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K64 COMPUTACION PARA TODOS 

LA NUEVA 
TALENT 

4 MODELOS 
DE IBM 

SECRETOS DEL 
PAGEMAKER 

BIBLIOTECAS 
ELECTRONICAS 



Computadora ^¡¡ 
Personal TPC-31 a 
Características: 
Microprocesador Z80A -3,53 MHz. 
123 KB de memoria principal. 
123 KB de memoria cíe video. 
48 KB de NISX BASIC Extendido, 
Versión 2,0. 

32 KB de compilador Turbo BASIC 
Incluyi programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calendario y 
juego de quince. 
Almacenamiento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, color de fondo, señales 
auditivas, mensajes, etc,, y 
password para conlrol reservado de 
acceso. 
Teclado profesional erg Gnómico de 
T3 teclas. 
Nuevas modos gráficos incluyendo 
texto de 80 columnas y resolución 
de Si2 x 212 plxel s multicolor. 
Reloj con dos alarmas y calendario 
permanente con batería de backup. 
Capacidad de sobre impresión de 
I m É ge ne & y d i g i tal iza ción d e video. 
Grataáción de imágenes en diskelte. 
Soporto de RAM-Disk, 

Soporte de Light Pan. 
temedor para periféricos de 
digitalizaciún de imágenes. 
Salida a TV PAL-N y NTSC con 
modu I a dor in co rp ora do. 
S&lidas para impresora paralela, 
video compuesto y RGB analógico 
incorporadas. 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
deMSXl! 

Conozc a Ta tent M5X 2 Tu rbo. 

La ventaja do un equipo 
profesional de sopor-tecnología. 
V la simplicidad de una máquina 

da pensar doméstica. 
Con abundante memoria. Un buen 

lenguaje basic incorporado. 

Amplias posibilidades de 

conexiona periféricos. 

Y más. Por menos* 
Porque el futuro está cerca. 

Téngalo ya. 

wmmmm 
i 1 V F V jS 
i Í.ks':r:LS. 2 Turbal 
MSX -e& marca registrada de ASCII e^rporatmn. 



MACINTOSH 

PAGEMAKER Y LA ALTTQEDICION 
En la actualidad la autücdición Llene muy buenos representantes en nuestro 
país. Uno de ellos es el PageMaker 3.01. Veremos cómo funciona el 
programa nías usado en el armado de publicaciones de todo tipo. 

BIBLIOTECAS ELECTRONICAS_ 

INFORMATICA EN LA MEDICINA 
Computadoras y estetoscopios: instrumentos de los módicos para el 
siglo XXL 

IMPRESORAS 

LAS PROFRTNIER DE IBM 
Una alta calidad de impresión, mas la velocidad y versatilidad que se 
necesitan* son las características que hacen de estas impresoras un elemento 
eficaz y confiable en todo sis Lema informático. 

MUESTRA 

EXPOSOFT '89 
Estuvimos en la segunda Exposición Nacional e Internacional de la 
Industria del Software y Servidos, y Ies comentamos las novedades más 
importantes que presentaron las principales empresas exposi loras. 

LANZAMIENTO 

TALENT ENTRA EN EL MUNDO DE LA PC 
Una nueva PC se lanza al mercado. Telemática presenta en sociedad una 
computadora totalmente compatible con las- IBM PC XT, 

FOTO DE TAPA: ADR*/Applied Dala Research* 

Director: Peinando Raros: 
Secretario de Redacción' Ariel Tcalori; Prosecretario' Fernando Pedro; 

Asisten te de Coordinación: Mauricio U Id aro; Redacción. Andrea Saüin Pa.í; 
Departamento de Publicidad: More García. 
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SOMISAy 

Eí Museo de Arte Moderno se moderniza 
Cuando en 1956 Rafael 
Squirru fundaba el Museo 
de Arte Moderno no crea¬ 
ba una institución más si¬ 
no que iniciaba un hecho 

histórico que revolucionó 
d quehacer artístico de la 
Argemina. 

Además, no se imaginaba 
que su obra daría cabida 

al primer proyecto con¬ 
junto en el que confluyen 
computación, obras artís¬ 
ticas, ciencia, y conocí- 

Conl 'ulúrt íin. póg, 6 

Se estableció nn convenio 
do asistencia técnica por 
paite ciet gobierno 
pón - Ministerio de 
clone? Exteriores y Culto 
- La Agencia de Coopera¬ 
ción Internacional del Ja- 
pón (JICA) y la 
Mixta Siderurgia Argenti¬ 
na (SOMI5A). 

A partir de Agosto de 
198S se encuentra desarro¬ 
llando su asistencia técni¬ 
ca el Experto Dr Takas-hi 
Tsu^uki - Dcvclopment 
SpecialísL for Me chamo nic 
- Expert of Electronic and 
Control Engineenng - 
quien da pautas de con- 
ducciór a un grupo de fL- 
gentes de la empresa ar¬ 
gentina. 

El convenio procura ele¬ 
var el nivel de conoci¬ 
miento £? los agentes de 
Capadme, hi en el ¿íreu e- 
lectrónica y mecánica de 
S OMISA.. 

Previamente a iniciar el 
trabajo con JICA, el desa¬ 
rrollo del grupo era el clá¬ 
sico, entendiendo por es¬ 
to, las áreas electrónica y 
mecánica. Las mismas es¬ 
taban completamente des¬ 
vinculadas. Además, los 
trabajos se emprendían de 
modo global y la aplica¬ 
ción a la Capacitación era 
también clásica, o sea con 

cursos con un gran eagaje 
de conceptos teóricos y Li¬ 

na práctica ya esquemati¬ 
zada. 
Con la ayuda de la Agen¬ 
cia de Cooperación luter- 
TLílciüilul del Japón la filo¬ 
sofía de trabajo es 
distinta. Los cambios que 
se proponen son perraia- 
nentes y graduales, "Paso 
a Paso" pero consecuentes 
en el tiempo, 

So esta realizando una 
creciente integración entre 
el área Mecánica y Elec¬ 
trónica, con miras a lograr 
una vinculación a media¬ 
no plazo dando lugar a la 
aparición^ de la "MecaLró- 
níca'V 

El desarrollo creció, bus¬ 
cando lograr resultados 
con métodos más simples, 
más económicos, encarán¬ 
dolos. fuera de lo ya con¬ 
vencional:. 
En cuanto a ia actividad 

comprobando la efectivi¬ 
dad de un método más 
pragmático, brindando al 
usuario la teoría necesaria 
y luego ana práctica más 
activa, más dinámica, con 
elementos modulares, que 

flexibilÉza la crcactivídad, 
jumamente con los cono¬ 
cimientos, 
SOMISA, en un intento 
de intercambiar criterios 
en pos de una integración 
ha recurrido a la solicitud 
de ayuda propia y externa. 
Convencidos que en la 
mutua comunicación se 
encontrarán las vias de la 
integración y el desarro¬ 
llo, en la Facultad de In¬ 
geniería - Universidad de 
Buenos Aires, en julio pa¬ 
sado* en un intento de unir 
esfuerzos para comentar¬ 
los, practicarlos y anali¬ 
zarlos, se realizó una de¬ 
mostración práctica. 

casa 



8 Centros 
de atención MEDICUS 
exclusivos para 
nuestros asodados. 

Aquí también se nota el nivel 
de atendón de un líder. 
Ocho direcciones para 
responder con eficienda 
y rapidez a otro tipo de 
consultas: las administrativas. 
Para suministrarle 
la informadón que necesite, 
Para realizar sus pagos* 
O cobrar sus reintegros. 
Ocho MEDICUS a su 
disposición. 
Porque además de su salud, 
nos interesa su comodidad* 

MEDICUS, 
Por una vida más saludable. 

Líder 
en medicina 
privada. 

CASA CENTRAL: Maipú 1252-Td. 311-BPQ4/Qtyll64/1272/94G2A17U - Cap. 
AGENCIA ALVBAR: Av. ALvtaí 1809- Te], 804-9607/8299 - Cap. 
AGENCIA BELGRANOj. Hernández 242701 -Td. 784-8980/7 8 i-8646 - Cap. 
AGENCIA CAR ALLI TO: Hidalgo 11 - tel,9Úl-4999/07 43 - Cap. 
AGENCIA CENTRO MEDICUS: Paraguay 2323 ■■ TeJ. 962-0741 - Cap. 
AGENCIA SAN ISIDRO; 9 de Julio 351 v'feL 7*3-7473/747-9010 - San Isidro 
AGENCIA ROSARIO: LYuuizal44l -Teí 24-038-3/S96CI - Rosario 
AGENCIA BARILOCHE: Mitre 121, Of. 17 - TO 2-4826 - S.C. de Bariloehe 
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oiiento general. 
Cocí h\ ixuiglimpión del 
Museo de Ano Moderno 

do kt Municipalidad do 
Buenos Aires so erislalizó 

la posibilidad de qiro la 
computación se insiate en 
el musco y todo su pa ni¬ 
na uní o pueda vnícarsc al 
público. 
kl avance - por sus carae- 
i cris ticas, único en el pa¬ 

ís- se Iültó gracias al tra¬ 
bajo realizado por la 
Fundación Epson que a- 
cordó poner en íunciona- 
miento c! arKlli^ii; de la 
proble m átl ca Morí ti ática 

del museo. 
E! objetivo que impulsó a 
la Fundación, a través del 
ingeniero Marcelo San 
Pedro, era mostrar al pú¬ 
blico -junto a las caracte¬ 
rísticas tradicionales- el 
patrimonio i nti n i ta m c n s e 
mayor del Musco que es 
la disponibilidad de infor¬ 
mación complementaria 

existente. 
t.os visitantes cid Museo 
de Arle Moderno desco¬ 
noce]! que se cuenta con 
di aposi ti v as. biografías, 

bibliografía, catálogos, es¬ 
cuelas, etcétera, de los au¬ 
tores que se exponen. 
La Fundación Epson dise’ 
fió un software que brinde 
toda la información dispo¬ 
nible tanto al personal del 
Musco como a los visitan¬ 
tes, para un acceso en for¬ 
ma rápida y adecuada. 
En ocasión de i a confe¬ 
rencia de prensa previa a 
la ijuiguración, el ingenie¬ 
ro San Pedro dio los line. 
arnierjios generales sobre 
el trabajo efectuado por 
Epson y su funcionamien¬ 
to. 

"El Museo debe ser 'dado 
Vuelta* hacia el visitante - 
explicó San Pedro- y para 
cüo la premisa de Epson 
estuvo marcada por la teo¬ 
ría del 'salto cuántico*, es 

decir estar en la dinámica 
do ir hacia adelante'1. 
Con esto aporte informáti¬ 
co, el Musco lo brinda al 
visitante todo su patrimo¬ 
nio cultural. Para ello se 
volcaron a las compilado¬ 
ras las 15 mil fichas que 
maneja la institución. 
El usuario puede llegar a 
sacar primera y so estará 
en condiciones de que se 
efectúen consultas inter¬ 
nacionales las 24 horas, 
por JucuJcm, sin necesidad 
de entrar a bancos, comer¬ 
ciales. 

Al respecto, el Director 
del Museo de Arte Mo¬ 
derno, Profesor Roberto 
De! Villano, resalló la ta¬ 
rea informática porque 
brinda eficacia y acrecien¬ 
ta el servicio cultural de la 
institución. Finalmente 
Del Villano señaló que 
"esta base de datos tic Ep¬ 
son es el arranque para un 
servicio más importante'1. 

18 Jornadas Argentinas de informática e 
Investigación Operativa 

A pesar de h crisis econó¬ 
mica. SADIO -Sociedad 
Argentina de Informática 
é Investigación O pera ti ya- 
concrció sus 18" JA LIO 
entre el 22 y el 25 de a- 
gosio en d Hotel Banen- 
El Di O usía vo Ecliz* se- 
cTcnn in de la Función Pú- 
blica de la Presidencia de 
la Nación inauguró las 
Jornadas que fueron de¬ 
claradas de iTiLcrcs nacio¬ 
nal por la resolución 
759/89 y ele interés innm- 
cipal por la resolución 

Resulta de interés destacar 
la participación de cientí¬ 
ficos, investigadores y 
profesionales de EEUU, 
Francia, Italia, España, 
Brasil, Venezuela, Chile y 
Uruguay, además de em¬ 
presarios, ejecutivos, fun¬ 
cionarios, profesores y es¬ 
tudiantes de nuestro país. 
Otro [letalle importante a 
tener cu cuenta es e! apo¬ 
yo local de organismos y 
empresas, corno el 1NTJ, 
Siderca, Bell y la Caja 
Nacional de Aítorro y Se¬ 
guro, entre otras. Por otra 

parre, innovando respecto 
de años anteriores* las 18 
JAIEO contaron con una 
muestra de aplicaciones y 
equipos de Bull* Hewlett 
Packard, Bairesco y SCI. 
Los principales temas tra¬ 
tados fueron: bases de da¬ 
to m indigencia artificial, 
ingeniería, de software, vi¬ 
rología computara onal re¬ 
des y procesamiento dis¬ 
tribuido, aplicaciones en 
la ingeniería, y la produc¬ 
ción, documentación, et¬ 

cétera. 

í:,i p.jf. $ 

Fag. Cn OCi'L'URE/Í9S9 



Cualquiera sea su actividad, 
hoy es indispensable contar 
con Delphi. 
Porque con sólo tener una 

computadora usted puede acceder 
a la empresa líder en la prestación 

de información y servicios en línea. 
Delphi le permite utilizare! correo electrónico tas 

24 horas, contar con el servicio de facsímil y télex, mantener 
conferencias, intercambiar documentos, conversar con 

otros usuarios, recibir noticias locales ©.internacionales acceder 
a! precio de! dólar ai instante, consultar horarios y tarifas de aviones, 

acceder a Dialog [el banco de datos más grande del mundo), y muchísimo más. 
En Argentina, más de 7000 usuarios ya dieron en ia tecla asociándose a Delphi. 
Hoy puede ser su turno. 

Rivadavia 822. iír pisa ['0021 Buenos Aires, 
ñepút) lea Argentina - Tel. 33' -3249. 

Télex: IflSfiíJ ■ 22274 DELPH JAR - Fax: (54) fi] 34-543 7. 

i 

Dolph es narca regís trsda d& General Videutex Corporation 

™
«
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Se realizaron también en 
el marco de las JAIlO* Iíls 
Primeras loma das Argen¬ 
tinas de Inteligencia Arti¬ 
ficial y el Primer Encuen¬ 
tro Nacional de Infor¬ 
mática y Documentación, 
que blindó un ámbito pirra 
]a convergencia de profe¬ 

sionales de la documenta¬ 

ción y de la informática. 
Con esLas reuniones se 
cumplen los objetivos de 
la SADIG que son: 
*) Identificar, unificar y 
extender el conocimiento 
de fas ciencias y las técni¬ 
cas del tratamiento de la 
información y la práctica 
de métodos objetivos y 

cuantitativos de decisión. 
*) Estimular el contacto 
cnLrc los profesionales y 
el libre, intercambio tic ex¬ 
periencias entre ellos y los 
de otros países. 
*) Promovccr la enseñan¬ 
za y enlrenamientu en el 
campo de dichas discipli¬ 
nas. 

Jornadas Nacionales de informática 
y Comunicaciones 
El 7 y S do septiembre cu 
el Salón Auditorio de la 
Unión Industrial Argén li¬ 
na, se llevaron a cabo las 
Jornadas Nacionales de 
Informática y Comunica¬ 
ciones, organizadas por la 
Cámara de Informática y 

Comunicaciones de la Pe- 
pública Argentina y la A- 
soemeián Argentina de U- 
suarios de la Informática 

y las Comunicaciones (U- 
SU ARIA). 
Su temario comprendió 
exposiciones en torno de 

propuestas sobre Política 
Nacional de Comunica¬ 
ciones y PoltLica Nacional 

de Informática, asi como 
sendos paneles para am¬ 
bas disciplinas, consultas 
de las personas corteu- 
rrcmes, conclusiones de la 
Jomada y el lanzamiento 
formal de la exposición 
INFOTELECOM; Vi) y el 
congreso USUARIA "90. 
En forma paralela durante 
los mismos días se llevó a 
cabo el Encuentro Laüno- 
amcriano de Usuarios de 

Informática y TcIocouhe- 
ni cae io nes - XVIII E- 
LAUDI en el cual parti¬ 
ciparon representantes de 
Argentina, Brasil; Chile y 
Uruguay. 
En el Encuentro se desa¬ 
rrollaron varias realidades 
de América Latina; Infor¬ 
mática, Tslecoiíiunicac to¬ 
ne f¡, Integración y Aplica¬ 
ciones de la Informática 
en los segmentos legislati¬ 
vos y de la justicia. 

"Executive Insight" de Hewlett-Packard 

Hcwl'ctt-Pacfcard Com- 
pány acaba de introdueii 
el "HP Exceutívc Insight"', 
una combinación de soft¬ 
ware y servicios que per¬ 
mite a empresarios moni- 
torear factores claves tic 
negocios oprimiendo tan 
solo una tecla. 
"IIP Executive Insight" 
transforma a,u(omática- 
menie datos complejos en 
gráficos que identifican 
rápidamente las tenden¬ 
cias del m creado, permL 

tiendo así que ios ejecuvi¬ 
vos reaccionen inmcdiala- 
mente, en vex de esperar a 
los informes de fin de 
mes. 
Eüte sistema tic informa¬ 
ción convierte a los ge¬ 
rentes en tomadores de 
decisiones, apoyándose en 
infonn ación que tiene me¬ 
nos de 24 lloras de haber 
surgido. 
La aplicación más impor¬ 
tante del 1rHP Exce ulive 
Insight" es ia que se refie¬ 

re al análisis de ventas y 
administración. Debido a 
que el sistema es flexible 
y lo suficientemente sen- 
cillo, puede utilizarse 
también para rastrear una 
amplia variedad de facto¬ 
res de negocios. 
Además de presentar la 
información a los altos 
funcionarios en una gráfi¬ 
ca clam y concisa, "IIP E- 
xecutive Insiglit" dispone 
de información adicional 
para aquellos analistas 
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Mundo informático 

que quieran realizar una 
inves Ligación más profun¬ 
da. 

Analizando los gráficos, 
un funcionario puede i- 

dentificar un pico o un de¬ 
clive en una línea de pro¬ 
ductos. Una vea que esto 
ha sido identificado, los a- 
nalislas pueden investigar 

las causas del uu mentó o 
la disminución de las ven¬ 
tas, obteniendo el acceso a 
la información directa¬ 
mente. 

La Informática en el Estado 
El subsecretario de sistemas 
dé Mermado^ -Juan Fran- 
chino, definió el proyecto 
bádeo de la subsecretaría 
que es "utilizar la informáti¬ 
ca como elemento coadyu¬ 
vante a la racionalización 
administrativa"* 
“El objetivo es que cada or¬ 
ganismo, empresa o repartí - 
cien decida sobre la rentabi¬ 
lidad o no de 3a i ti cor¬ 

poración de computadoras* 

Nosotros procuraremos que 
la solución pedida sea la co¬ 
rrecta desde el punto de vis¬ 
ta técnico y que, entre otras 
cosas, pueda operar con los 
demás centros de cómputos. 
Además, que la licitación 
sea justa"s dijo. 

Asociado a esto se planea 
que los encargados de Eos 
ocultos de cómputos visiten 
a lodos los proveedores para 
conocer todas las soluciones 

que existen a sus problemas. 

En declaraciones que gene¬ 
rarán polémica Fraiidirno o-, 
pino que ''no se debe prote¬ 
ger al software, y menos 
arancelariamente, ¿Quien 
puede decir cuál es el valor 
encerrado en una cinta mag¬ 
nética? Por 3o tanto descario 
totalmente la protección del 
software que lo único que 
linee es generar las copias i- 
legalcs". 
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SE) SOLUCION INTEGRAL 
EN COMPUTACION E 

HARDWARE 

Provisión de equipos 
Instalación y mantenimiento 
PC compatibles 
Redes locales 

SOFTWARE 

£ Desarrollos standard o a medid 
Asesoramiento 

CAPACITACION 

Cursos Personales o en su emprf jó individuales o grupales 
Capacitación docente 

Asesoramiento a escuelas e institutos 
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SOFTWARE 

Sistema de 
ADMINISTRACION 

EMPRESARIA 
Un tema que sólo el software nacional resuelve, la liquidación de 

sueldos. Conozcamos los alcances de un sistema que responde a 
la cuestión. 
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vos utilizados por el sistema, indi- 

Ala hora de resolver algu¬ 
nos de los clásicos pro¬ 
blemas administrativos 
en estas latitudes, no son 

muchas las opciones que el software 
importado nos ofrece. Un caso típico 
es Ei liquidación de sueldos y jorna¬ 
les. Algunos usuarios intentan arre¬ 
glárselas mediante complejas y no 
muy prácticas configuraciones de 
planillas do cálculo, otros hacen lo 

propio con conocidos mandadores 
de bases de datos, pero lo real es que 
ninguno de estos intentos logra una 
solución eficiente a la cuestión. El 
que resuelve bien el tema de cálculo, 
no maneja con eficacia los archivos 
de datos, y viceversa:. Es precisa¬ 
mente aquí donde encontramos las 
respuestas sólo en los desarrollos na¬ 

cionales, 
En esta oportunidad comen tañemos 
un sistema de liquidación de sueldos 

y jornales. Se trata fiel Sistema ltSJs| 
.En di podemos observar característi¬ 
cas salientes, como su flexibilidad 
en la estructura y manojo de los 
“conceptos" a utilizar en la liquida¬ 
ción, lo que permite una adaptación 
total a las necesidades del usuario. 
Este define la cantidad de “concep¬ 
tos”, la fórmula do cálculo que utili¬ 
zará y las liquidaciones en que habrá 

tic usarse. Adapta la impresión a 
cualquier tipo de formulario, por ¡o 
que no condiciona d uso de alguno 

en particular. Confecciona el Libro 
de Sueldos y Jornales, que es acepta¬ 
do como elemento legal para su pre¬ 
sentación arde los organismos oficia¬ 
les sin necesidad de llevar1 Libros en 
furnia manual. Presenta un Genera¬ 
dor de Informes que puede definir el 
usuario de acuerdo a las necesidades 
de la empresa. Permite manejo de 
categorías, secciones, sucursales y 
cargos para la distribución, de perso¬ 
nal, Está diseñado pitra funcionar en 
Equipos PC, XT, AT, PS/2 marca 

IBM o compatibles, con Memoria 
RAM mínima de 256K, dos unida¬ 
des de disco de 360K ó una de 36ÍJK 
y disco fijo, o impresora. Recorrien¬ 
do las. opciones del menú, encontra¬ 
mos lo siguiente: 
A - Generación de archivos: 
Crea en forma automática los anchi¬ 

cando la cantidad de empleados con¬ 
ceptos de liquidación y otros dalos 
propios de la empresa, evitando la o- 
cupación innecesaria de espacio en 

d disco, 
B - Administración de empleados: 
Mantiene actualizada la información 
que corresponde a los datos particu¬ 
lares de cada empicado de la empre¬ 
sa. Estos se idcnli fican mediante un 
código personal o número de legajo. 
Pueden manejarse indistintamente 
haberes liquidables en forma men¬ 
sual o jornal. Permile la distribución 
del personal de ía empresa, en distin¬ 
tas sucursales o secciones, y la asig¬ 
nación de categorías y cargos en di¬ 
ferentes» niveles. 
C - Aílm mistr ación de cálculo: 
En ella se determina la fórmula de 
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SOFTWARE 

cálculo de lodos los conceptos que 

se tontón como base para Ea liquida¬ 
ción; de haberes* Establece por cada 
concepto Jos parámetros que definen 
Ja forma en que estos serán cale Lija¬ 

dos en cada proceso de liquidación. 

El usuario define los conceptos que 
habrán de utilizarse en cada tipo de 
cálculo de haberos; Si se trata do per 
son#] monsuatizado podrán necesi¬ 
tarse conceptos para remuneraciones 

mensuales, aguinaldo, o vacaciones. 
F.t: el caso cío persona l jornal buido se 
definirán conceptos para los cálculos 
do la lera, y 2da. quincena, única¬ 
mente para una de ellas, para las va¬ 

caciones, u solamente en aguinaldo. 
Existe la posibilidad de anular un 
concepto en alguno de esos casos. 
Algunos conceptos se liquidan en 
forma automática, utilizando la fór¬ 
mula indicada por el usuario, cum¬ 
pliendo las condiciones anteriormen¬ 
te mencionadas, otros ñecos ¡la e'i de 
datas adicionales para proceder al 
cálculo. Dichos datos, importes o 
montos, serán informados al sistema 
y son consultados antes do proceder 
a aplicar la fórmula indicada. Los 
conceptos definen en el sistema dos 
rubros; Conceptos Automáticos o 
Conceptos Informados. 
Puede indicarse también para qué su¬ 
cursal, sección, categoría o cargo se 
utilizará el concepto.; 
Además el sistema maneja cien tota¬ 
lizadores i ti temos a ios qué se les 
puede ir sumando o restando los im¬ 
portes. calculados para cada concep¬ 
to. De éstos, los 10 primeros se man¬ 
tienen de liquidación en liquidación, 

y por lo tanto permiten obtener (oía¬ 
les anuales, por ejemplo de los apol¬ 

les pagados a obras sociales. Los o- 
iros noventa se borran luego Líe cada 
proceso. 
E> - L¡sudor tabla cálculo; 
Muestra todas las condiciones o pa¬ 
rámetros dé cálculo de los distintos 
conceptos que han sido definidos y 
la forma en que se utilizarán para el 
cálculo de Jos Sueldos u o nos habe¬ 

res. 
E - Listador de totalizadores de 
cálculo; 
Muestra d estado de los cien totali¬ 
zadores para el cátenlo de la liquida¬ 
ción, 
F - Administrador! de conceptos; 
Permito eliminar los conceptos que 
ya han sido inlótmados cu un proce¬ 
so y fueron calculados por el siste¬ 
ma, Existe la posibilidad de informar 
importes o cantidades que tendrán 
vigencia en la liquidación tías la cier¬ 
ta fecha (por ejemplo reajustes, boni¬ 
ficaciones extraordinarias, etcétera). 
H - Listado? de conceptos infor¬ 
mados: 
Lista d contenido Actualizado de lo- 

rcspccliva. 
1 - Liquidación; 
Líquida los sueldos y jámales de Sos 
empicados de la empresa, tomando 
como base los conceptos definidos 
previamente y Jas cantidades o im¬ 
portes informados, para los casos en 
que son necesarios. 
Sé puédé liquidar el personal men¬ 
sual izado o el jemalizado en forma 
total u individual, 

J - List ador de conceptos liquida- 
nos: 
Permite listar los montos y cantida¬ 
des liquidados para cada concepto, 
por cada legajo con totales por su¬ 
cursal, sección, categoría y cargo, 
K - Emisión del recibo: 
Obtiene el recibo oficial para iodos 
aquéllos legajos a los cuales so les ha 
efectuado la liquidación corresptm- 
d icntc. 
L - Emisión del libro: 

Emite el libro de sueldos y jornales 
necesar io para cumplir con las dispo¬ 
siciones legales vigentes. 
M - Listados parametrizados (Cc- 
neradíjr de reportes)* 
Emito los listados diseñados por el 
Ltsuario, utilizando los conceptos cal¬ 
culados en cada proceso, o cualquie¬ 

ra de los cien totalizadores disponi¬ 
bles en el sistema en los cuales se 
fueron acumulando los importes de 
cada legajo. Pueden obtener se totales 
por sucursal, sección, categoría o 

cargo y en el orden que el usuario lo 
requiera. 
O - Administración de tablas: 
Permite incorporar, eliminar, modifi¬ 
car y listar los parámetros utilizados 
por Jas distintas opciones manejadas 

por el sistema. 
Entre ios parámetros manejados en 
esta opción pueden mencionarse: 
a) Actividad: Actividad de la empre¬ 
sa que figurará en el libro de sueldos. 
b) Domicilio: Domicilio legal de la 
empresa que figurara en el libro do 
sueldos. 

d) Impresora: caracteres especiales 
que permiten adaptar cí sistema a 
distintos impresoras. 
e) Recibos: Datos referentes al perío¬ 
do de pago y ultimo depósito de le¬ 
yes sociales. 
f) Reportes: Parame tros que definen 
las salidos que se obtendrán ce la op¬ 
ción de listados paramen izados. 
g) Varios: Se manejan también en es¬ 
ta opción las cargos, categorías, con¬ 
ceptos, tipos tic documentos, moti¬ 
vos de baja o despido, nacio¬ 
nalidades, secciones y sucursales, a 

Util liarse en el sistema. 
Como puede observarse, éste es un 
sistema que brinda tina respuesta de¬ 
finitiva al problema de la liquidación 
de los stiel tíos. Y es interesante ade¬ 
más, por tener un bajo costo en rela¬ 

ción a sus prestaciones.- Se provee en 
estuche plástico,conteniendo tos dis¬ 
cos del sistema y el manual de uso, y 
se acompaña con un curso de capaci¬ 
tación sin cargo, que ofrece al usua¬ 
rio el máximo rendimiento del mis¬ 
mo. Está editado por DATAFLGW 
S*R.L* (46-31B9 / 46-5503), donde 
IJüdrá obtenerse información adicio¬ 

nal. 

Patricio J. BurFüíiavcña 

dos los conceptas para los cuales de¬ 
ben informarse cantidades o impor- c) Logo: Razón social de Ja empresa 
Les antes de proceder a la liquidación que aparece en el recibo. 
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PAGEMAKER Y LA 
AUTOEDICION 

En la actualidad la autoedición tiene muy buenos representantes 
en nuestro país. 'Uno de ellos es el PageMaker 3.01. Veremos 

cómo funciona e! programa más usado en e! armado de 
publicaciones de todo tipo. 

Aquellos usua¬ 
rios de las 
versiones de 
PageMaker 

2.0 se verán recompensa¬ 
dos por unas cuantas 
ventajas que tiene la nue¬ 
va versión, el 3.01. La 
versión que probé estaba 
en inglés, desconozco si 
ya salió una en castella¬ 
no. La aclaración vale ya 
que el representan te local 
tiene una versión en cas¬ 
tellano del ÁldusFree- 
Hand 2.02. 
Si bien existen muchas 
mejoras en cuanto a la versión 2,0, 
todavía tiene algunas fallas según 
mí criterio. Las fallas o carencias 
más graves son en el manejo de la 
tipografía (expandido de letras, in- 
terletm, interlineado). Tal vez noté 
mucho la diferencia por estar acos¬ 
tumbrado a usar el XPrcss. 
Estas fallas no desmerecen ei pro¬ 
ducto, que con respecto a la anterior 
versión se encuentra muy mejorado. 

Las modificaciones más grandes 
que. ofrece el PageMaker 3.01 son 
el "autofloV (recorrido automático 

del texto), la separación de colores 
y el control de imágenes digí(al iza¬ 

das. 
Los menúes des colgadles son los 
mismos que antes, algunos de ellos 

con mayor cantidad de opciones, 

LOS PRIMEROS PASOS 

He usado -algún tiempo el PageMa¬ 
ker 2,0 así que no tuve mayores di¬ 
ficultades con el aprendizaje del 
programa. La mayoría de los 
comandos- son iguales. Esto debo 
reconocer es una gran ventaja para 
el usuario acostumbrado al uso de 
los mismos. Aldus ha pensado en c- 
lios al no hacer una gran cantidad 
de cambios. Los comandos que su¬ 
frieron modificaciones son los que 
determinan los márgenes del texto 

(centrado, justificado, etcéicra). 
Los menúes conservan la misma 
disposición, salvo aquellos que fue¬ 
ron modificados. El que mayores 
transformaciones sufrió es "Type" 
(tipo), ya que tiene varias opciones 

desdobladas. Atora dentro de este 
menú leñemos las opciones para 

"Font" (fuentes), 'SLe" (tamaflo de 
la letra), "Type styleir (estilo de la 
letra), Xeading” (interlineado), "A- 

lignment" (márgenes) y "Slyle" (es¬ 
tilos de texto* título, copete, etcéte¬ 
ra). 
Al empezar a trabajar con PageMa¬ 
ker 3.01 puedo elegir la opción 

"Aulcflow" (recorrido automático) 
en el menú "Opción1. Todo el texto 
que coloque [le ahora en más so pe¬ 

gará solo. Además irá agregando las 
páginas necesarias hasta finalizar de 
pegar todo el texto. 
En el mismo menú tengo la opción 
’Text wrap" (recorrido del texto) la 
cual me permite determinar ei reco¬ 

rrido del texto alrededor de un dibu- 

í í ocru mv. ¡ \ m 1 
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jo. Existen seis opcio¬ 
nes, Eres corresponden 
a "Wrap oprion" y Eas 
otras tres a "Text 

flow". 

La ventajo que tiene 

'Test ’wrap1' es la po¬ 
sibilidad de modificar 
el área en fortua irre¬ 
gular. Al dibujar un 
recuadro, aparece por 
fuera de la línea llena 
mía línea de puntos 
que rodea al recuadro. 
En cada vértice apare¬ 
ce un panto negro 
más grande. Cada uno 
de ios puntos que for¬ 
man el recuadro pue¬ 
den agrandarse ha- 

é rfce Zúll Oplians Page Tgpe Unes Sitados 
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De esleí manera se ve en la Mact cuando elegimos la opción "Fit t>j Windowúr {encajar en la 

ventana) 

la opción 1HGuardar comer1 (’ Savc 

riendo un click sobre 
un punto. Esto me 
permite ir deformando 
eí recuadro a mi antojo. 
En XPress puedo real izar el mismo 
trabajo, pero sin tener hi misma fle¬ 
xibilidad que tiene PageMaker 3.0J. 
La opción "Auloflow1' tiene algunos 
desajustes. Por ejemplo„ al pegar el 
texto no reconoce las guías que ten¬ 
ga en la página. Otro inconveniente 
es que al reaeoTTiudar las columnas 
el texto no vuelve a pegarse auto¬ 
máticamente. Esto no es un mal ma¬ 
yor ya que que la costumbre de uso 

hace desaparecer es le inco veniente. 
La velocidad de trabajo en PageMa¬ 
ker 3.01 es bastante más rápida que 
la anterior versión. Otra ventaja es 

que los archivos generados no ocu¬ 
pan tanto espacio como la versión 
2.0, Basle un ejemplo: un archivo 
rea 15/ a d o en PageMaker 2.0a, cu 
castellano, ocupaba 857 Kby-tes, 

convertido a 3,01 pasó a ser de 817 
Kbytcs. Para guardar mis archivos 
sigo usando el truco de grabar con 

asM) y con la pantalla encajada en i a 
veniana. De es La forma los archivos 
se reducen mucho más que grabán¬ 
dolos de la forma normal. 

LA PRIMERA PAGINA 

Siempre hay una primera vez para 
todo, incluso para usar el PageMa¬ 
ker 3,01. Como dije antes no me re¬ 
sultó muy difícil usarlo ya que tenía 
el conocimiento previo de la ver¬ 
sión anterior. De todas formas creo 
que para aquellas personas que no 
están relacionadas con la diagrama 
ción de publicaciones, el PageMa¬ 
ker es más fácil de usar. Su uso es 
más natural, más a ,rprueba de bo¬ 

bos", sin ofender a nadie, siguiendo 
ia filosofía de Apple. El uso para u- 
suarios neófitos es más intuitivo, 

ME método de trabajo para diagra¬ 
mar una revísta, es crear primero las 
páginas que corresponden a cada ti¬ 
na de las secciones. Es decir deter¬ 
minar el número de columnas, los 
filetes, los folios y demás partes in¬ 
tegrantes de una página de la revista 
en cuestión. Pogamoü el caso que 

TcKt Lurap os) 
Ulrap optioru Tchí flow: Caucel 

las! D 
Standoff m mm 

Left 

Top 

ia Füght 4,2 

4.2 Sottom 4.2 

Verdona de diálogo que représenla n la opción "Texí wrap" {recorrido de ¡exto). 
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Aquí podemos apreciar cómo se ve en paníallei 

una inicial de texto con su área de recorrido. 

estoy diagramauilo esta revista. Ge¬ 
nero un archivo pura la sección 
"Mundo informático" cotí lodos sus 
dómenlos y lo dejo en blanco* 
La ventaja del PageMaker 3,01 es 

que al colocar las páginas que nece¬ 
sita en forma aulomáueíb si tengo 
seleccionada la op¬ 
ción "AutoHo'-vk no 
tengo que poner la 
totalidad tic las pá¬ 
ginas que ocupa la 
sección. Basta que 
tenga una donde co¬ 
locar el texto, el res¬ 
to se agregarán so¬ 
las. 
Ya tengo pegado el 
texto de toda tu sec- 
ciórt, ahora necesito 
colocar las ilustra¬ 
ciones. Primera voy 
al menú "Opción" y 
busco i a opción 
"Text. wrap".’ Tengo 

en la pantalla de tni Mac una venta¬ 
na de diálogo que présenla seis op~ 
dones, como ya dije antes, Elijo cu 
"Wrap optiorr la página que tiene- 
un recuadro en el medio rodearlo de 
texto. Más abajo aparecen cuatro 
venían i tas en n nú me ros que son la 
cantidad de milímetros que rodean 
al úrea por arriba, abajo, izquierda y 
derecha. Variando esas cantidades 
el texto que recorre el anea se aloja¬ 
rá o acercará. Hi área puede tener o 
no un filete. 
Seleccionada Ea opción de recorrido 

automático que- necesito 
voy a la caja do herramien¬ 
tas {'Toolbox"), Allí selec¬ 
ciono el cuadrado y me di¬ 
rijo con el ''mease' a donde 
quiero colocar la ilustra¬ 
ción. Supongamos que la i- 
lustración es a dos colum¬ 
nas (vale aclarar qne la 
sección que estoy diagra¬ 
in ando es a cuatro colum¬ 
nas) y de cinco centímetros 
de al LO; La dibujo sobre el 

lugar elegido y el texto se recorrerá 
en forma autcmiática a su alrededor. 
Una vez creado el espacio puedo 
pegar la ilustración que acompaña a 
ese texto. Sí la ilustración no nece¬ 
sita fílele puedo prescindir de él. 
Voy a ' Lines" (líneas) y selecciono 

''Nonc1' (ninguna). Ha desaparecido 
el filete, pera el área sigue allí con 
el texto alrededor. 
Si tengo seleccionada la opción 
"Wrap option" y pego un ilus¬ 
tración, la misma vendrá con el área 
de recorrido incluido. AI reducir la 
ilustración al tamaño deseado el 
área acompañará al dibujo. 

El problema se presenta si quiero 
colocar texto dentro do esa área. Por 
ejemplo, si tengo un recuadro con 
un pequeño listado, como en ¡a sec¬ 

ción "Trucos, trampas y hallazgos"? 

El texto se recorre ni bien lo pego 
como es lógico. Aunque existe uie 
Etilou pura colocar el texto allí don¬ 
de hay una área de recorrido auto¬ 
mático. 
Selecciono el texto a pegar hacien¬ 
do elide sobre el, 1-0 copio y lo pe¬ 
go en el apuntador. Ahora voy a 
"File1 (archivo) y busco la opción 

' Place'1 (colocar). Busco la carpeta 
donde está el sistema operativo y la 
abro. Acto seguido busco el apunta¬ 
dor y Jo abro. El icono que aparece 
a continuación tiene un número en¬ 
cerrado en un recuadro. Es la canti¬ 
dad de textos, figura o dibujos que 
tengo guardados en el. apuntador. Si 
tuve Ja precaución de pegar primero 
el texto, esc será el que aparecerá 

elide. El texto se ha transformado 
en un dibujo y lo puedo modificar a 
mi a mojo. He aquí la forma de con¬ 
densar o expandir un texto en c-1 Pa¬ 
geMaker 3.01, También este Laico 
me va a servir para pegar el texto 
dentro del área de recorrido auto¬ 
mático. 

Ya que toque el lema del apuntador 
vals este comentario. Todos los ele¬ 
mentos que haya generado con el 
PageMaker 2,0 y pegado en ci a- 
pleñador, el 3,01 los traerá como 

gráficos, El PageMaker 3.01 no re- 

primera en la página cuando haga 

Type spcciflcalions GO 
Pont: 

Size: 

Times { Cancel 

[> j points leading: Ruto points 

Case: Normal P o si ti o n: Normal 

Typc styíe: 

[3 Norme! □ Halle □Underline 
□ Bold □ ftutlíne nstiikethru 

□ Shadoiu 
□ Reuerse 

Nueva ve mana del l1 ageMaker 3.01 para seleccionar las fuentes y rus di ¿tintos tipos. 
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conoce los textos guardados en el a- 
piintador que hayan sido generados 

con. el 2,0. 

ALGUNOS OTROS 
DETALLES 

IJfm mejora muy acertada es la mo¬ 

dificación do la escala délas reglas. 
Rn la anterior versión para tener una 

muy buena exactitud había que a- 
grandar la página al 200 por ciento. 
En PageMaker 3,01 para obtener la 

misma graduación basta con tener 
La página en " Actual size' (tamaño 
natural), Si voy al 200 por cien lo 
obtengo una división mayor entre 
línea y linea. 
El haber cambiado d menú 'Typci 
specifieations'1 (especificaciones de 
la tipografía) acelera mucho el tra¬ 

bajo, Al tener la opción ''Fonts11 a- 
fuera es un buen logro, Era cansa¬ 
dor eso de andar e[lirado y saliendo 

de "Typc specs.-.". Esta opción es 
mucho más rápida ahora. Cuando 
hago comando 'T'\ para cambiar el 
cuerpo por uno no establecido, la 
respuesta del programa es más ve¬ 

loz. 
La novedad de PageMaker 3,01 es 
poder definir estilos diferentes para 
el título de Sn nota, el copete, el tex¬ 

to de la nota. Los subtítulos y los c- 
pígrufes de las ilustraciones. Con 
Define si.yTcsr (Definir estilos) que 

se encuentra en el menú "Type:f (ti¬ 
po), puedo variar a mi antojo Sos es¬ 
tilos que necesito para mi revista. 
Aquí puedo darle la fuente, el inter¬ 
lineado, el marginado, la interiora y 
el corte de palabras. 
Con el PageMaker 3,01 puedo con¬ 
trolar las imágenes que pegue como 
ilustraciones. En el menú "OpLions" 
(oiidones) y con la opción "ímage 
Control11 puedo variar el gris ado o 
la tramado de una ilustración. Tam¬ 
bién existe la posibilidad de modifi¬ 
car d contraste v d brillo si la ilns- 

u* 

tuición es una imagen digitalizada. 
Si tenemos un archivo grabado en 

formato 2.0 y queremos convertirlo 
a 3.01, el PageMaker nos abrirá una 
copia del mismo. No toca el origi¬ 
nal confeccionado en la anterior 
versión, eso es una buena opción. 
De esta forma no existe la posibili¬ 
dad de arruinarle el archivo a tur a- 
migo que no usa el PageMaker 
3,0 L porque tiene una Macintosh 
312. Ahora bien supongamos que 
tengo un archivo de unos S00 

Kbylcs de largo y quiero convertirlo 
3 3,01. Lo bago. Si creemos que la 
máquina se colgó no apretemos el 

res ti ni profiramos unas cuantas 
maldiciones ¿rrcproducibles. El Pa¬ 
geMaker 3,01 se toma casi un mi¬ 

nuto de tiempo para convertir un ar¬ 

chivo tan grande. Aunque también 
demora con archivos pequeños, no 

es tanto el tiempo que se Loma para 
traducirlo. La tardatiza dependerá 
que hayamos o no usado una apre- 
cíabb cantidad de dibujos. 

EL BALANCE 

La nina llega a su fin y se acerca la 

hora de juzgar al PageMaker 3,01. jor hasta que aparezca el snper pro¬ 
creo que sale airoso, En d número grama es complementar el PageMa- 
53 critiqué, duramente al PageMaker 3 .0 1 com 0 ci XPress 2.00. 
2.0. Ahora esta nueva versión ha 

ganando tinos cuantos puntos de a- Mauricio G.Uldane 
cepinción de mi parto. 
Aun no tiene el die?; absoluto, tam¬ 

poco se lo doy al XPress 2.0G. Las 
mejoras han sido muchas, en espe¬ 
cial la velocidad de trabajo. Pero 
quedan cosas para hacer. El trata¬ 

miento del texto es a mi juicio insu¬ 
ficiente- en comparación con las 
ventajas que presenta el XPress, A 
su vez el XPress no licite la flexibi¬ 
lidad de manejo de áreas que llene 
el PageMaker 3.01. 
Si existiese un programa que fuera 
tan completo como el XPress 2.00 y 
lar. sencillo c intuitivo de manejar 
como el PageMaker 3.01, ese sería 
d mejor programa de auloeilición 

para Mac, 
Eso por ahora no es posible. Lo trH - 

ACLARACION 

En el numero de agosto (n~ 53) de 
K-New&y ai comentar el XPress 
2,00A, dije que para usar el Page¬ 

Maker 3,0 necesitaba más de un 
megabytc de memoria en la Afacía- 
tosh Plus, Esto no es así, la infor¬ 
mar ion que tenía era errónea. Si 
bien el PageMaker 3.01 ocupa casi 
890 Kbytes, corre perfectamente en 
¡a Mae. A lo q\te. me veo obligado 
es a tenerlo cargado en el disco rí¬ 

gido. 
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APLICACIONES 

Todas las obras, 
TODOS LOS AUTORES 

por el Jng. Marcelo San Pedro 

Gracias al aporte de la Fundación Epson, los visitantes de! Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires podrán tener acceso de una 

manera rápida y sencilla a todo el patrimonio cultural de 
esa institución. 

n la actualidad observa¬ 
mos que en la Argentina 
la computación ha pene- 
irado muy fuertemen¬ 

te en casi todas tas áreas de 
producción, la administración 

y las ciencias. 

Sin duda una de las activida¬ 
des más desamparadas del 
mundo tecnológico moderno 
en nuestro país es el arte. 
Así es como vemos que los 
museos, por ejemplo, no han 
incorporado técnicas avanza¬ 
das de informática para que 
la totalidad de su patrimonio 
cultural sea accesible a los 
visitantes. 
Nos referimos a todo el "Pa¬ 
trimonio Cultural" dado que 
generalmente se tiende a ver 
los muscos a través de patri¬ 
monio físico en obras sola¬ 
mente, sin tener el público en 

general conocimiento de toda la 
información que se dispone en 
sus bibliotecas, hemerotecas, día- 
potocas, etcétera. 
La Fundación Epson observa que 
e! problema principal es que los 
centros de información de estas 
instituciones han colectado en 
forma sistemática* durante dece¬ 
nas- de años diferentes tipos de 
datos que hacen a las obras Cil 
patrimonio, a los artistas, etcéte¬ 

ra, lo cual al llegar a los volúme¬ 
nes actuales no es manejable por 
los manuales. 

Sin embargo cabe destacar que 
no solo hay que resolver el pro¬ 
blema de! manejo por parte del 
personal de un museo, sino algo 
mucho más importante que es la 
idea de dar vuelta los centros de 
colección de datos para que los 
visitantes dispongan en mía for¬ 
ma dinámica y precisa de toda la 
información. 
Notemos que con tal cantidad de 
datos disponibles es imposible a- 

tender la demanda de iodos los 

visitantes y más aún si se incenti¬ 
va el uso de los centros de infor- 

Un ejemplo claro es el caso del 
Museo de Arte Moderno de Bue¬ 
nos Aires, donde se ha realizado 
su sistematización por medio de 
la Fundación Epson. En la actua¬ 
lidad se dispone de gran cantidad 
de datos sobre; 
a) artistas. 
b) patrimonio. 
c) di apoteca. 
d) biblioteca, 
c) hemeroteca. 
0 actividades realizadas. 
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Básicamente se buscó poder inio 
¡relacionar [odas las bases con el 
fin de que cada búsqueda, diera 3.a 

mayor cantidad de información 
posible. 
Como nadie mejor que el propio 
personal del museo conoce la in¬ 
formación que colectaban desde 

hace años y conocen 
su problemática, la 
Fundición Epson estu¬ 

dió que el mejor cami¬ 
no de solución era pri¬ 
mero capacitar a dicho 
personal para que dis¬ 
pusieran de una base 
mínima de conoci¬ 
mientos que le permi¬ 
tiera solicitar luego a 
les especialistas en in¬ 
formática los requeri¬ 
mientos que solueiojia¬ 
ran su problema. 
La primera etapa de 
desarrollo fue relevar 
la estructura* exten¬ 
sión, método de acceso, etcétera 
de la totalidad del patrimonio, no 
ido físico en obras, sino en bi¬ 
blioteca, hemeroteca, etcétera. 
Entonces se decidió utiliy.ar un 
lenguaje en base de datos rdacin¬ 
tuí que permitiera generar pro- 
grtfnaus fuentes que fueran poten- 

cialmente amplia bles y cuten- 
dibies por un rango amplio de- 
programa dores, desechando de 
esta manera lenguajes que si bien 
son más poderosos, no son de 
amplia difusión en nuestro me¬ 
dio, De esta manera se correría el 
riesgo de generar un ''código ce¬ 
rrado' con todos los inc onven icn- 
tes que ello conlleva. 
Luego se realí/ó la programación 
planteando como objetivo dispo¬ 
ner del sistema para el día de la i- 

nauguración de la muestra. 
Se diseñó el sistema con la meta 
de que su Ínter fase con el usuario 
debía ser lo más sencilla posible 
para que cualquier visitante no 

tuviera barreras para acceder a 
toda la información, 
Algunos ejemplos típicos de la 
búsquedas que se pueden realizar 
ios vemos en el gráfico, donde 
las flechas dobles indican que el 
sentido de búsqueda puede ser en 
ambas direcciones. Es decir que 

Patrimonio Bibliografía 

podemos partir de Artistas y lle¬ 
gar a Patrimonio y Biblioteca o 
viceversa. 
Lo más importante de este sis Le¬ 
ma es que toda la información 
disponible se puede acceder en 
forma directa y en conjunto. 
Por ejemplo: durante una visita al 
Museo nos ha interesado la obra 
LA CASA VIOLETA y quere¬ 
mos tener más información sobre 

ella, así que la buscamos en el 
"Patrimonio" y obtenemos dalos 
como: 
a) Nombre. 
b) Dimensiones. 
c) Técnica Utilizada. 
d) Año de realización, 
c) Lugar de realización, 
f) Número de Patrimonio. 
Automáticamente por medio del 
sistema disponemos de todos los 
datos del autor (Horacio Buttler) 
así como a su biografía. Además 
accedemos a todas las diapositi¬ 
vas del mismo qué podemos con¬ 

sultar en la Diapoteca (en este ca¬ 
so más de veinte obras) y además 
accedemos a las referencias bi¬ 
bliográficas que io mencionan. 
Este tipo de consulta se realiza cu 
uno o dos minutos y obtenemos 
salidas por pantalla e impresora 
que nos permiten solicitar en ca¬ 

da lugar (Diapo¬ 
teca, Hemerote¬ 
ca, Biblioteca, 
etcétera) el mate¬ 
rial que necesita¬ 
mos ya que las 
salidas impresas 
contienen el có¬ 
digo que le per¬ 
mite al personal 
del Musco ubicar 
lo requerido. 
Este tipo de acti¬ 
vidad es de fun¬ 
damental impor¬ 
tancia para que 
los investigado¬ 
res puedan reali¬ 

zar sus búsquedas en forma rápi¬ 
da, completa y dinámica sobre 
conjuntos enormes de informa¬ 
ción que de otra forma serían i- 

n accesibles. 
Otros de los objetivos del sistema 
es el poder disponer de una he¬ 
rramienta que permite generar 
material al personal dd Musco de 
Arte Moderno de Buctíos Aires 
como ser catálogos, lisiados de 
muestras,. lis Lados de gestión pa¬ 
trimonial, etcétera. 
Queda para un futuro cercano el 
desarrollo de un sistema de con¬ 
sulta idefónica que permite acce¬ 
der a cualquier usuario, durante 
las 24 horas a toda la informa¬ 
ción del Museo. 

El autor es director de la Fun¬ 
dación Epson Argentina. 
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INFORMATICA EN 
LA MEDICINA 

Computadoras y estetoscopios: instrumentos de ios médicos para el siglo XXL 

!t D 
esptrás que no les digan 
que en Argentina no se 
puede"1 fueron Lis pala¬ 
bras que utilizó el doctor 

Richard KC Ilsieh, Director íte loa 
Programas Internacionales de la Uni¬ 
ted State National Library of Medici¬ 
ne, durante una conferencia sobre el 
impacto de la información en la Medi¬ 
cina. 
Junto al doctor Carlos Gamboa, Re¬ 
gional Advisor in Medical Informa- 
lies de la Organización Panamericana 
déla Salud (OPS),explicaron uno de 
los servidos que la computación cum¬ 
ple para los médicos. 
EL sistema Mcdline (base de dalos tic 
las bibliotecas) esta compuesta por 26 
bancos a los que puede ac¬ 
ceder cualquier médico 
que cuente con un equipo 
PC. 
Estas bases de la USN 
Library of Medicine se 
instalaron para ayudar 
a los profesionales respondiéndoles 
rápidamente cualquier consulta. 
Es Los bancos de datos no contienen 
solamente bibliografía o informacio¬ 
nes sobre libros. También están car- 
gados los artículos sóbrela malcría de 
diversos autores de todas partes del 
mundo. 
Una do las bibliotecas electrónicas de 
Medí me es Bitnet. 

EN BITNET 

Nació en 1981 en la universidad de 
New York y útil izó protocolos IBM. 
Actualmente más de 50Ü0 computa¬ 
doras están conectadas a esta base en 
distintos punios dd globo, 

U OCTUBRE /1m 

T.os usuarios, además de acceder a la 
información de la base, pueden comu- 
n icarse entre s í, Por ejemplo, u n medi¬ 
co do Australia pidió información en 
Bitnet sobre im tumor extraño. Como 
se trataba do un caso prácticamente 
desconocido, no fue mucha La ayuda 
que en- 

7t_J“ 

en la información de BimeL Entonces 
pidió ayuda a todos los usuarios de es¬ 
ta base. A los pocos minutos, d medi¬ 
co recibió un mensaje tic otro profe¬ 
sional de Sudé frica al que también se 
le había presen tildo un caso similar. 
Ambos pudieron compartir la expe¬ 
riencia del tratamiento que había 

llevado a cabo en Sudáfriea y con a- 
portcs de otros usuarios do la base li¬ 
jaron algunas mejoras al tratamiento. 
Es le ejemplo no es el único. Los men¬ 
sajes a nivel mundial de consultas, be¬ 
cas, investigaciones, etcétera, son ca¬ 
si cotidianos para Biinct, 
Por supuesto esto es posible gracias a 
la rapidez de operación de la base y de 
respuesta de los usuarios. 

COMO SE USA 

Se necesita solamente una PC y un 
módem. 
Una vez ingresadas las claves de acce¬ 
so a la base, nos encontraremos en la 
pantalla de búsqueda. 
Aún el usuario no está comunicado 
con la computadora central de la base, 
es decir que todavía no “está cu line¬ 
ad 
Pura comenzar la búsqueda de infor¬ 
mación ingresamos íos datos del au¬ 
tor, el título del artículo y algunas pa¬ 
labras chives sobre las que debe tratar 
d articulo. De. todos estos datos, La ba¬ 
se puedo prescindir de lodos salvo de* 
como mínimo, una palabra clave. 
Por ejemplo, ingresam os como pal Li¬ 
bra clave “malaria". La computado¬ 
ra mostrará la lista de artículos so¬ 
bre el tema. Se eligen algunos y 
luego dejamos que las computa¬ 
doras intercambien Ja información. 

Nuestras computadora, una vez car¬ 
gada con Jos datos del artículo* entra 
en comunicación con !a base central. 
Esta toma los datos de nuestra PC y 
luego se desconectan. La central reco¬ 
lecta toda la información posible, En¬ 
tonces vuelven a comunicarse. Desde 
la base central. Ja información es gra¬ 
bada a uto mal icamcule en el disco du¬ 
ro de nuestra PC. AL finalizar la trans¬ 
misión, la comunicación se corta. Re¬ 
cién aquí el usuario comienza a revi¬ 
sar los datos que Je llegaron. Observe¬ 
mos que en ningún momento el usua¬ 
rio hace un diálogo con la base central. 
Esta manera d c trabajar tiene dos ven ■ 
Lijas: por un lado, 3a base de datos ga¬ 
na rapidez en la operación y por cío- 
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no, d usuario puedo tomarse todo ei 

tiempo que sea necesario para revisar 
h información y ordenarla eon la se¬ 
guridad de tenerla grabada en el disco 
rígido y con un costo de comunicación 
bajo. 
De acuerdo al interes que tengamos 
sobre un artículo, la información po¬ 
demos pedirla resumida o en algún i- 
diüina específico. Por ejemplo ver ios 
artículos escritos solamente en inglés, 
español, etcétera. 
Desde el envío de la pregunta hasta la 
obtención de la respuesta, d sistema 
puede tomarse, entre 15 a ?Á) minutos, 
los mensajes entro usuarios son g uar¬ 
dados en agendas con los datos de la 
fecha de emis ion, des ti na la ri o, clcélc- 
ui y su acceso puede realizarse en 
cualquier momento. 
Esto mensajes son enviados a otr^s 
usuario sea forma dire e ta o por med io 
de un tercero, es decir conusuarios 
puente”. Esta última manera de comu¬ 
nicación es común cuando algún des¬ 
tinatario no está conectado a la base. 
Como vemos, tiu hay duda que la bús¬ 
queda de información es extremada¬ 
mente sencilla. 

BITNET EN EL MUNDO 

Esta base de datos tiene instalado va¬ 
rios equipos en todo el numdo, espe¬ 
cialmente Europa, Japón y Cunada, 
Recientemente se están integrando al¬ 

guna r regiones de América del Sur 
(Chile,Brasil y Argentina), Centro A- 
mcrioa y otras de Africa. 
Esta forma de acceso a la biblioteca 
medica no es con fines comerciales. 
Priiici palmente, está orEcotada para a- 
poyar a la;;, instituciones en la investi¬ 

gación brindándoles toda la informa¬ 
ción posible. De acuerdo al presu- 
piicstodel usuario, será el costo qnese 
deba pagar por ingresar a Bitnct. 
Por ejemplo, en América Latina, las 
instituciones cuentan con un presu¬ 
puesto interior a 25.000 dólares anua¬ 
les. En estos casos B imet fija su serví - 
ció en 750 dólares por año. 
Pero si no tiene fines de 1 Licio,, ¿cómo 
evitar que entre los usuarios circulen 
mensajes comerciales? 
Rb.net instala diferentes tipos de no¬ 
dos o terminales. Los nodos principa¬ 
les están instalados para, recibir y en¬ 
viar mensajes a otros nodos. Otros 
pueden sólo enviar mensajes cuín cr¬ 
eíales de empresas de investigación y 

las terminales que envían o reciban 
mensajes, lo hacen en forma de puen¬ 
te por medio del nodo central. Asi se 
regula la comercialización ¡garantizan¬ 
do la comunicación internacional. 
Pero lo que parecía un objetivo ya no 
os suficiente pa ra estos sistemas infor¬ 
máticos. 
Aprovechando los dispositivos de al¬ 
to almacenamiento descubiertos en 
los últimos años, estas centrales de in¬ 

formación se están conviniendo cu 
bancos de imágenes. Seguramente no 
faltará mucho p ara que cómodamcn te 
desde nuestras casas podamos "pre¬ 
sencial''7 una operación de corazón a 
través de una computadora y un mó¬ 
dem 

ARGENTINA HOY 

Sí bien todo lp que vimos arriba por a- 
hora se encuentra en la carpeta de pro¬ 
yectos para Argentina, ya se comen¬ 
zaron a dar los primeros pasos en re¬ 
des académicas. 
Un grupo de estudiantes de la Facul¬ 
tad de C: encías Exac tas de la l J B A es¬ 
tán realizando un proyecto sobre co¬ 
municaciones. 
Actual m en te h ay SO terna i n ales de ccn - 
tros de investigación conectadas, en¬ 
de ellas, una en l a O rgan tzac ión M u n- 
díal déla Salud y varias facul tades na¬ 
cionales, 
Se está llegando a un acuerdo entre la 
Secretaria de Ciencia y Técnica y la 
Cancillería para conseguir un canal 
satelital para las comunicaciones irt- 
termieionales. 
Los requisitos para incorporarse a es¬ 
ta red académica c s pertenece r a algún 
hospital, facultad o instituto de inves¬ 
tigación médica, 
El proyecto permitirá más adelante 
sumar cualquier tipo de usuarios* 

Porqjé-eonooflimoa $i.j$ nocesidacTes ... 
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Microsoft apunta 
AL FUTURO 

Como participante activo de mucha de la tecnología existente a 
nivel de software, Microsoft tiene un excelente panorama sobre 

las tendencias de !a computación. Se anuncia el Windows 3. 

Al ser Microsoft Corpora¬ 
tion una empresa relati¬ 
vamente pequeña dedi¬ 
cada exclusivamente al 

mercado del software de sistemas 
operativos, lenguajes y aplicacio¬ 
nes, obtiene una imagen panorá¬ 
mica del mercado a través de los 
fabricantes que se acercan a ella 
cuando desarrollan nuevos mo¬ 
delos* Eugenio BeaulTand, gc- 
rente para latino a mórica de Mi¬ 
crosoft, nos describió la 
sil nación actual y hacia donde 
avanzamos. 
La visión actual abarca desdo d 
presente hasta un lapso de apro¬ 
ximadamente cinco afios. Los 
ternas básicos a tratar se relacio¬ 
nan con el estándar IBM, la ar¬ 

quitectura INTEL, las tenden¬ 
cias de los usuarios, cómo 
evolucionará el hardware, el 
software operativo y el área de a- 
plicae iones. 
Actualmente existe a nivel mun¬ 
dial un plañid de cerca de 27 mi¬ 
llones de micr'ocompu(adores con 
35 millones de paquetes de DOS 
vendidos. Para 1992 se calcula do¬ 
blar la población hacía unos 60 
mil lo cíes de mic ro c o reputado ra s, 

Tomando en cuenta la aparición de 
la primera PC hada 1981* esto da 

una idea de los muy importantes 
cambios, en vista, a la funcionali¬ 
dad, que deben ocurrir en la arqui¬ 
tectura del hardware y del softwa¬ 

re operativo! 
Ademas implica un cambio en: el 
tipo de aplicaciones que se hacen a 
diario. 
Macintosh tiene una participación 
del 12% sobre ei mercado mundial 
corno segundo estándar en impor¬ 

tancia con unos 3 millones vendi¬ 

dos. 

De (o expuesto pueble entenderse 
que la mayoría de las PCs existen 
como estaciones de trabajo inde¬ 
pendientes, los sistemas de redes 
apenas están comenzando a cobrar 
Cierta importancia, es decir, princi¬ 
palmente se destinan como herra¬ 
mientas de productividad personal 
por !o cual el trabajo en bruto es 
relativamente limitado. Las fun¬ 
ciones de una planilla de cálculo 
electrónica pueden sor básicamen¬ 
te sustituidas por una calculadora, 
pero las funciones básicas de mi¬ 

sión crítica de una empresa hoy en 
día no están 

basados en ambientes de micro 
computadoras. Las redes se utili¬ 
zan 

generalmente para compartir limi¬ 
taciones de recursos físicos, admi¬ 

tí! si a-and o archivos, impresoras, 
etc. ; el papel real de las redes se 

lia transformado di un recurso 
más importante con el adveni¬ 
miento de OS/2 y LAN Manager. 
Para 1992 no solamente se trabaja¬ 
rá bajo ambientes de productivi¬ 
dad personal sino también en am¬ 
bientes de trabajo donde la 
función de la computación sea el 
grupo en si; como ser el correo e- 

icetrómeo, procesamiento de pala¬ 
bra, sin descartar la compartí con 
de recursos físicos. 
Principalmente la arquitectura 
oliente-servidor pasará a ser un 
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ambiente complejo de aplicacio¬ 
nes a diferencia del actual dundo 
d servidor solo distribuye„datos 
hada terminales inteligentes. La 
integración entre aplicaciones será 
mucho mayor y dará información 

sobre puntos de misión crítica de. 
las empresas; la cotice livídad será 
fundamental. 
Costio principal agente posibilita¬ 
do r $e encuentra el hardware, la 
arquitectura INTEL i86 desde el 
SOfiíi hasta el 80486, sin condar la 
arquitectura INTEL i860 de proce¬ 
sadores RISC (set de instrucciones 
reducido), han aumentado en diez 
años su poder más de cincuenta 
veces. 
Mientras el 8QS8 direccionaba 
hasta lMub de memoria, el o048ti 
permito dircccicaiar hasta 4Ggb de 
memoria y conjuntamente la posi¬ 
bilidad de administrar memoria 
virtual con la cual nuestras aplica¬ 
ciones intuyen mucha mas memo- 
ha de la real monte disponible gra¬ 
das a refinadas técnicas de 
intercambio a disco, muy utiliza¬ 
das en mainlrames. Cuando surgió 
la primera versión de Lotus 123 se 
pensaba en un magro éxito debido 
a sus ávidos 128Kb do memoria 
disponible, boy en día él límite de 
los 640Kb disponibles bajo DOS 
resulta escaso. 
Los procesadores de 16 bits sur¬ 
gieron a una velocidad de 4.77 
Mhz, actualmente corren con velo¬ 
cidades superiores al doble. Ei 
8028ó fue el segundo de la fami¬ 
lia, signe operando con 16 bits pe¬ 

ro ofrece el modo protegido para 
aplicaciones mu! si tarea que corren 
en diferentes segmentos de memo¬ 
ria, de modo que si alguna aplica¬ 
ción colíipsa no corrompe el siste¬ 
ma completo, F.sta característica 
recién fue aprovechada por el 
OS/2, ya que anteriormente no se 
disponía de la misma. El tercer 
procesador de la familia, el 80386 
v su versión económica el 803 86 
f 

SX incorpora 32 bits con un modo 
adicional respecte de su antecesor: 

el modo virtual, el mismo permite 
emular máquinas virtuales, cada u- 
na de ellas con su propio segmento 
de 640Kb. Con DOS se puede 
romper la baitera de los 640k me¬ 
diante programas especiales tomo 
Windows 386. El 80486 incorpora 
carc teráticas similares al 80386, 
siendo- un punto muy importante 
desde la visión deí desarrollado! 
de software ya que el cambio de 
cada miembro de la familia hacia 
su inmediato superior era muy di¬ 
ficultoso. En cambio el 80486 
puede verse como un 80386 al 
cual se han sumado un éoprucesa- 
dor matemático 80387 y Ja propia 
unidad de manejo de memoria. Pe¬ 
se a que su velocidad inicial de re¬ 
loj es de 25 Mhz, comparado con 
los procesadores 80386 do 33 Mhx 
disponibles provee muellísimos 
mas MIPS de capacidad. El 80486 
incorpora la tecnología RISC (Rc- 
dueed histmchon Set Computing), 
derivada de estudios realizados so¬ 
bre las instrucciones mas comun¬ 
mente utilizadas, siendo de este 
modo directamente- cableadas y re¬ 
alizables dentro de un solo cíelo 
de reloj. 
Un procesador enteramente RISC 
fue anunciado por INTEL en abril, 
sus 64 bits lo hacen sumamente 
poderoso pero incompatible con la 
serio i86. 
Fundamentalmente pensado como 
servidor de red dentro de los diez 
próximos años, Microsoft ya tra¬ 
baja en su software de soporte por¬ 
tando OS/2, manejando volúmenes 
de información impres i enantes 
hasta incluso los principios del si¬ 
glo que viene. 
Comparando los 0.5 MIPS del 
8086 corriendo a 4.77 Mhz, pasan¬ 
do por los 24 MIPS del 80486 bas¬ 
ta los óG MIPS del i860, surge una 
confusión respecto a la diferencia 
en!re el poder del procesador y el 

rendimiento total del sistema, pro¬ 
nosticándose incluso la desapari¬ 

ción de los mamírames. En reali¬ 
dad, existen muchas otras 
diferencias que conforman la pla¬ 
taforma base de cada sistema las 
cuales los Llevará a coexistir. 
El advenimiento de mejores reso¬ 
luciones de pantalla como Ínter fa¬ 
ce con el usuario muestra la im¬ 
portancia que los gráficos oslan 
cobrando.' 
Actualmente no solo aparece una 
letra indicando1 la disquetera actual 
seguida de dos punios, sino, los 
ambientes ricos en gráficos como 
Prescntalíon Manager o Windows 
ofrecen mucho mas poder en for¬ 
ma de ventanas desplegables. 
El estándar básico de las computa¬ 
doras IBM ha quedado establecido 
en el VGA, para ambientes de ofi¬ 
cinas. continuándose hacia el 
VGA+ da igual resolución (640 X 
480) pero en 256 colores a dife¬ 
rencia de los 16 actuales. 
Las estaciones de trabajo c i en! Al¬ 
cas contarán con mejores resolu¬ 
ciones, pero serán de difusión li¬ 
mitada. ya que no son 
económicamente tan accesibles 
con la tecnología actual ya que im¬ 
plica procesadores y memorias de¬ 
dicadas exclusivamente al manejo 
de video, 
La evolución del CD ROM da un 
medio de alta seguridad* muy bajo 
costo y capacidad do almacena¬ 
miento cercana a los 500 Mb; el 
manejo de imagen, video y audlo 
se ve potenciado mediante técni¬ 
cas de compresión lo que hacen de 
esta técnica un elemento muí ti me¬ 
dio rico y enciente que negara a 
ser muy difundido incluso en los 
hogares compitiendo con otros 
medios habituales en los mismos 
como puede ser la TV, radio, c(c. 
No debe olvidarse que para que 
llegue a ser exitoso debe brindar 
posibilidades mucho mas amplias 
respeto a los mismos. 
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Los perfiles de hardware del futu¬ 
ro muestran a nuestras computado- 
ras actuales como el Ford T de an¬ 
taño, comienzan a aparecer las 
primeras portátiles y los sistemas 

de oficinas totalmente equipados 
para responder a la eo noel i v idad 
a ules mencionada, los monitores 
serán muy ricos en resol Lición. Ló¬ 
gicamente el hardware por si solo 
no permitirá este avance, el soft¬ 
ware operativo deberá avanzar en 
concordancia. 

El DOS 4.03 es actualmente la úl¬ 
tima versión de sistema operativo 
que, entre otras, cosas,, ahora per¬ 
mito romper la barrera de los 32 
Mgb principa lisíente líiil en los 
servidores de redes. El uso de la 
memoria expandida se encuentra 
mejor imple mentado ya que per¬ 
mite ubicar los archivos de confi¬ 
guración por encima do los 640K: 
ementa con una inteifaec cíe menús 
CU A (Common User A cees) ya 
habí mal en Windows o Excel, 
coinciden te además con la di reo-, 
cíón que está tomando IBM hacia 
la SAA, Todo esto garantiza una 

conexoií hacia el futuro, partícu¬ 
la rmen Lo con OS/2. y;t que modifi¬ 
ca la forma do trabajo dd compu¬ 
tador. Windows 2Só es la 
extensión gráfica de OS/2, su uso 
es recomendable en computadores 
K02IS-6 debido a que el SQ88 no 
dispone de la potencia de hardwa¬ 
re necesaria; Microsoft ya provee 
software adecuado como lo o a ac¬ 
túa! mente Excel, riendo posible 
correr todas las aplicaciones DOS 
tradicionales. Como punto tiesta- 
cable permito la concurrencia do 
aplicaciones sin llegar a ser un 
ambiente muliitarca, quedan todas 
abiertas a la vez pero solamente 
coito la existente en el plano ante¬ 
rior, siendo posible el intercambio 
entre productos de diferentes pro¬ 
veedores,. 

Windows 386 brinda todo lo mis¬ 
mo do su antecesor pero lomando 

Como primicia 

puede anunciarse 
la aparición de 

Windows 3, con el 

cual podrá 

accederse a 

segmentos 

mayores de 
memoria para 

cada aplicación 

con memoria 
protegida. 

vcniaja def modo virtual;* corre 
distintas aplicaciones; dentro de 
múltiples segmentos de 64QK. 
El sistema operativo OS/2 ha sido 
concebido desde un principio para 
todas estas larcas, ya se está traba¬ 
jando en i a versión 2 del mismo 
para máquinas 80386, es decir, so¬ 
portando plenamente los 32 bits y 

siendo lo talmente Irans paren te pa¬ 
ra la? aplicaciones. 

La ínter face gráfica de OS/2 es in¬ 
di sentiblemente Presentadon Ma¬ 
nager, siendo posible armar para el 
conjunto OS/2-inte ríase gráfica las 

denominadas Dinamie Link Libra¬ 
rles, un sistema a medida para ca¬ 
da usuario cuando se prende la 
máquina. 
OS/2 no solo es un sistema opera¬ 
tivo para una estación sino tam¬ 
bién lo es para una red, este hecho 
permite concluir en una ventaja 
muy impártante como puede ser eí 
mismo sistema operativo corrien¬ 
do cu una terminal y en d servidor 
medíante LAN Manager permi¬ 
tiendo coexistencia completa entre 
DOS, OS/2 y XENIX. Tanto es así 
que será posible disponer de inteli¬ 
gencia distribuí da, corriendo apli¬ 

caciones específicas en las termi¬ 
nales y en los servidores simultá¬ 
neamente con alto rendimiento; 

La posición .actual permite ver a 
Windows como la aplicación DOS 
más vendida con cerca de 250,000 
aplicaciones al mes contra las 
60.000 de Macintosh.- 

Al corto plazo seguramente se 

mantendrán muchos usuarios co¬ 
rriendo dentro dd ambiente DOS 
en PS/2, pero las aplicaciones grá¬ 
ficas so moverán muy rápidamente 
hacia el OS/2 en máquinas 80386. 
Hacia finos de 1992 se provee ins¬ 
talar entre 5 y 6 millones do apli¬ 
caciones OS/2 pasando a ser el se¬ 
gundo sistema operativo en 
importancia cu el mercado,. 
Actualmente DOS abarca un 45% 
de los recursos de las casas do 
software, OS/2 obtuvo ol segundo 
lugar, surgiendo de estudios reali¬ 
zados para 1990 que OS/2 lomará 
el 75% de ios recursos. 
El éxito de Windows incluso en 
ambientes Macintosh muestra co¬ 
mo la presentación gráfica do una 
aplicación es mucho más amigable 
que un simple manejo con coman¬ 
dos tecleados desde nn cursor 
siendo consistentes entre si. 

Las rodos de! futuro se proveen co¬ 
mo PS/2 trabajando con OS/2 y 
LAN Manager soportando distin¬ 

tos ambientes en las estaciones 
con o sin Windows, incorporando 
a Macintosh y Hevvtetí-Packard en 
Xenix* 

Actualmente cada terminal de un 
servidor debo cargar completa-, 
monto en su memoria la informa- 
cdn n cees liria para sus procesos 
mñabil i {a tido nio metí hiñe amen C c a 
todas las demás termínalos, bajo 
OS/2 la información será devuelta 
en forma inteligente sin frenar a 
las demás permitiendo muítiacce- 
sos en forma gripal compitiendo 
con las mín¡computadoras. 

Juan Pable Baucr 
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IMPRESORAS 

Las proprinter 
DE IBM 

Una alta calidad de impresión más la velocidad y versatilidad que 
se necesitan son las características que hacen de estas 

impresoras un elemento eficaz y confiable en todo 
sistema informático. 

La evolución de las impre¬ 
soras malrótales no so ha 

detenido con el surgimien¬ 
to de la tecnología láser. 

El bajo costo que tiene una de estas 
impresoras frente a las láser las ha¬ 
ce todavía muy convenientes para 
muchas aplicaciones profesionales. 
Vamos a comentar las carácterísú 

cas de cuatro de tas impresoras di¬ 
señadas y fabricadas por IBM, las 
Proprinter ITT, III XL, X24E y 
XL24E. 

Velocidad y versatilidad 

Las Proprinter III y III XL permiten 
manejar un amplio rango de aplica¬ 
ciones y cumplir con planificacio¬ 
nes ajustadas. Estas dos impresoras 
de 3 alambres son lo suficientemen¬ 
te flexibles como para satisfacer las 
necesidades de iodo tipo de. profe¬ 
sionales de negocios. 
Cumplen con ios estándares de cali¬ 
dad y confiabilidad; son impresoras 
do calidad tipo caria y producen 
textos de apariencia profesional. Es 
más* permiten imprimir documentos 
extensos con gráficos detallados. A- 

mismo, con el carro ancho de la 
Proprinter III XL se pueden impri¬ 
mir tablas financieras, pronósticos y 
hojas de cálculo de ti asía 345,4 mm. 
Las Proprinter III y III XL resultan 

veloces para trabajar con documen¬ 
tos de varios ejemplares y ofrecen 
un conveniente manejo del papel. 
Ambas impresoras posibilitan pasar 
de impresión normal ¿i resaltada y 
luego a condcnsada. Permiten in¬ 
corporar también diferentes tipos de 
letras para destacar hechos y cifras. 
Además de las características men¬ 
cionadas en el cuadro podemos des¬ 
tacar la colocación deL papel en po¬ 
sición "park:' con un solo toque, que 
permite imprimir sobre hojas suel¬ 
tas sin retirar o desperdiciar el papel 
continuo que está colocado en la 
impresora. Esta característica se de¬ 
nomina 'Tropark" y puede ser se¬ 

leccionada desde el parid (je control 

dd operador ubicado en el frente de 
la impresora. 
Poseen además una ranura para car¬ 
ga frontal que permito introducir so¬ 
bres y hojas sueltas en forma ma¬ 
nual sin tener que retirar el papel 
continuo. 
EJ buffer de impresión estándar es 

de 7 Kb, pero con un opcional de 32 
Kb se pueden almacenar hasta 24 
páginas de datos do impresión en la 
memoria de las impresoras. 
El amplio rango de. compatibilidad 
do software permite a las impreso¬ 
ras operar con diversos programas 
de PC, 

Alía calidad cu impresión 

Las IBM Proprinter X24E y XL24E 
son impresoras que permiten reali¬ 
zar documentos de alta calidad a 
gran velocidad. 

Se puede aprovechar la tecnología 
de matriz de puntos de 24 alambres 
para Incorporar recursos visuales a 

nuestros documentos. Con. el fin de 
íograr un trabajo distinguido es po¬ 
sible agregar gráficos, cuadros y 
diagramas. 
Además, poseen todas las facilida¬ 
des de la familia de Proprinter de 
IBM para el manejo del papel 
C'Propark", ranura de carga frontal, 
etcétera). 
El buffer de impresión estándar es 
de 14 Kb. 

Impresoras personales 

La iitLerfase en paralelo para PC de 
IBM estándar o inte ríase cu serie 
RS-232/RS422 opcional permiten a 
las Proprinter trabajar con modelos 
del IBM Personal System/2, PC de 
IBM y muchos sistemas personales 
no IBM con una interfase compati¬ 
ble. 
La ínter fase RS-232/RS-422 opcio¬ 
nal también permite la conexión a 
determinados sistemas y pantallas 
IBM. 

|',M55g OCTUBRE/1980 Fág. 23 



IMPRESORAS 

Resumen de las características de la impresoras mencionadas 

Propríntcr III Proprmtcr III XL 

Descripción Impresora por impacto de calidad tipo carta, con matriz Impresora por impacto de. calidad tipo carta, conmat 

de puntos de 9 al ¡rm bres. de ponto.'! de 9 al ambres. 

Peso 

Dimensiones 

8,6 Kg, (19 libras) 19,9 Kg, (24 libras) 

133 mm. alto x 4(14 mm, ancho x 343 mm,. profundidad 133 rara, alto x 559 mm. Lincho x 343 mm profundid 

(5;25 pulg*x 16 pulg. x 13,5 pulg) (5,25 pulg, x 22pulg. x 13,5 pülg) 

Energía 

Acústica 

Escape 

Ancho 

220 VCA; 1 fase, 50 ciclos, 220 VGA, 1 fase, 50 ciclos, 

59dJ3A 59 (IBA 

5; 6; 8,5; 10; 12; 17,1 o 20 epi y espaciado proporcional. 5; 6; 8,5; 10; 12; 17,1 o 20 epi y espaciado proporción 

Hojas sueltos, alimentación por carga Ironía! manual Hojas sueltas, alimentación por carga frontal mam 

76,2-279mm, (3-11 pulg.) 75,2-419.1 mm. (3-16.5 pulo.) 

PiLpsl continuo 76,2-254 mm, (3-10 pulg.) Papel continuo 762.-381 mm. (3-15 pnlg.) 

Alimentador de hojas automático 139,7-216 mm. (55-8,5 Alimcntador de hojas automático 139,7-363 mm (3 

IWlfiO 14,3 pule.) 

Longitud 

Espesor 

Peso 

3 pulg. como mínimo, inserción manual'; 

5,5 pulg, como mínimo, alimentación automática. 
3 pulg. como mínimo, inserción manual; 

5,5 pnlg. como mínimo, alimentación automática. 

Formularios de hasta 4 ejempíares, siempre que el espesor Formularios de hasta 4 ejemplares, siempre que d es: 

sor total no sea mayor que 0,356 mm. (0,014 pulg.) total no sea mayor que 0,356 mm. (0,014 pulg.) 

Bond, 12-24 libras 

Espesor solí res 11 as la 0,02 4 p ulg. para espesor rota]. 

Velocidades 

Bynd, 12-24 libras 

Hasta 0,024 pulg. para espesor total. 

Hasta 320 cps en modal idad borrador Fasifont, 

Hasta 270 cps en modalidad borrador 10 epi. 

Hasta 135 cps en modalidad resaltad* 10 epi. 

Hasta 65 cps en modalidad de calidad tipo carta 10 epi. 

Has la 320 cps éh modalidad borrador Fastfonl. 

Hasta 270 cps en modalidad borrador ID epi. 

H lis la 135 cps en modalidad resallada iü epi. 

Hasta (55 cps en modalidad de calidad tipo carta 10 epi 

Línea 

Caracteres 

203 mm (8 pulg.) 345,4 mm(13,6 pula.) 

Juego completo de 252 caracteres de FC IBM, almacena- Juego completo de 252 caracteres de PC IBM, almat 

miento para 256 caracteres dcscargables desde el sistema namiento para 256 caracteres descargabas desdo ci s 

principal, 96 caracteres ASCII estándar, símbolos interna- tema principal, 96 caracteres ASCII estándar, símbol 

dáñales, símbolos griegos, diseños matemáticos, y de ca- internacionales, símbolos griegos, diseños mafcmálici 

ja-línea, soporte para rasgos ascendentes y descendentes y y de caja-línea, soporte para rasges ascendentes y ci 

j negó de caracteres mni til i ng íte IBM, cendeníes y juego de curacteres mult ¡1 i ngüe IBM. 

Grádeos APA Dirccciomibíe a todos los puntos, ñasLa 144 puntos veril- Direccionable a todos los puntos, hasta 144 punto* v 

edes x 240 puntos hunzmtales por pulgada cuadrada. Hcales x 240 puntos horizontales por pulgada cuadrad 

Interpuse Intorfaso en paralelo para PC IBM, estándar, mterfase en ínter fase en paralelo para PC IBM, csLándíiiL interfc 

serle RS-232/RS-422, opcional en serie RS-232/RSM22, opcional. 

Cintas Aproximadamente 3 millones de caracteres en modalidad Aproximad amento 4 millones de caracteres en modí 

borrador. dad Iwffattor. 

Fotits 
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IMPRESORAS 

ProprInter X24E 

linpxs&ra de calidad carta de 24 alambres, bajo costo y alto ren¬ 
dimiento. 

9.1 Kc. í 20 libras) 

133 irmi. alto a 404 aun. ancho x 343 mm. profundidad (5.25 
pulí,, s 16 pulg. x 13,5 pulg) 

22QVCA, 1 fase, 50 deios. 

■í; 6; í:5; 10; 12 o 17,1 epi y espaciado proporcional. 

Hojas sueltos, alimeníación por carga frontal manual 76,2-279 
nuil. {3-11 pulg.) 
Papel continuo 76,2-254 mm. (3-10 pulg.) 
Alirnenlatlor de hojas automático 139,7-216 mm. (5,5-3,5 pulg.) 

Spulg, cono mínimo, inserción manual; 
55pulg,corno mínimo, alimentación automática, 
14 pulg. como máximo, alimentación automática 

Ramiislarios de hasta 4- ejemplares, siempre que el espesor total 
no sea mayor que 0,306 mm. (0,012 pulg.) 

Band, 12-24 libras 

0:021 pulg. de espesor total. 

Hiiiu S cps en moda 1 jdad borrador 12 epi. 
Hasta 240 cps en modalidad borrador 10 epi. 
Hasta rJ6 cps en modalidad de calidad carta 12 epi. 
Hasta SG cps en modalidad de calidad caria 10 epi. 

203 mm. (S pulg.) 

lucen completo de 252 caracteres de. FC IBM, almacenamiento 
psra 256 caracteres opcionales dcscargablca desde el sistema 
principal, 96 caracteres ASCII estándar, símbolos intcrnaciona- 
les, íimbeles griegos, diseños matemáticos, y ce caja-linea, so¬ 
parle p'a*a rasgos ascendemos y descendentes y juego dccarac- 
teres mui bilingüe IBM. 

Dircocionable a lodos los punios, luis la ISO puntos ver lie ales x 
360 puntos horizontales por pulgada cuadrada. 

Mofase en. paralelo para PC IBM, estándar; intorrase en serie 
R!y 232/R5-422, opcional. 

Aprodmadtímente 3 millones de caracteres en modalidad 
borrador. 

Residente; Courier 10, Prestige Elite 12, Courier proporcional, 
Borrador 10 y 1.2.0pdonah FontSci 11 fonli que se pueden des¬ 
colgar, una por vez, desde disqncíc. 

Propriiitcr XL24E 

impresora ríe calidad carta de 24 alambres, bajo costo y alto rendi¬ 
miento. 

13,1 Kg. (25 libras) 

133 rom, alio x 559 mm. ancho x 343 mm. profundidad (5,25 pulg. x 
22 pulg. x 13,5 pulg) 

220 VCA, 1 fase, 50deles. 

5S'dBA 

5; 6; 8,5; 10; 12 o 17,1 epi y espaciado proporcional. 

Hojas sueltas, alimentación por carga frontal manual 76,2-410,1 
mm. (3-16,5 pulg.) 
Papel continuo 76,2-381 mm. {3-15 pulg.) 
Alimentador de hojas automático 139,7-363 mm. (5,5-14,3 pulg.) 

3 pulg. como mínimo, inserción manual; 
5,5 pulg. como mínimo-, alimentación automática. 
14 pulg. como máximo, alimentación automática 

Formularios de hasta 4 ejemplares, siempre que. el espesor total no 
sea mayor que 0,306 mm. (0,012 pulg.) 

Bond, 12-24 libros 

Hasta 0,021 pulg. de espesor total. 

Hasta 2S8 cps cu modalidad borrador 12 epi. 
Hasta 240cps en modalirfad borrador 1D epi, 
Hasta. 96 cps en'modalidad de calidad caria 12 epi. 
Hasta SO cps en modalidad de calidad cam 10 epi. 

345,4 mm, (13,6 pulg.) 

luego completo do 252 caracteres de FC IBM, almacenamiento pura 
256 caracteres opcionales descargares desde el sistema principal, 96 
caracteres ASCII estándar, símbolos internacionales, símbolos grie¬ 
gos, diseños matemáticos, y de caja-línea, soporte para rasgos ascen¬ 
dentes y descendentes y juego de caracteres mniülingüe IBM. 

Direccíonable a todos los puntos, hasta 180 puntos verticales x 360 
pumos horizontales por pulgada cuadrado. 

Intórfase en paralelo para PC IBM, estándar; buerfase en serie RS- 
232/RS-422, opcional. 

Aproximadamente 4 millones de caracteres cu modalidad 
borrador. 

Residente: Courier 10* Preelige Blite 12, Courier proporcional, Bo¬ 
rrador 10 y 12, Opcional: FeníSet II fonts que se pueden descargar, 
una por vez, desde disquete. 
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SOFTWARE 

Poder y flexibilidad 
CON EL LOTUS 1 -2-3 

RELEASE 3.0 
Lotus 1-2-3 Reloase 3 es uno de los mayores desarrollos en la 

industria de las planillas de cálculo que, manteniendo la ya conocida 
interlase 1-2-3 y total compatibilidad con versiones anteriores, integra 
a una hoja de cálculo tridimensional, gráficos de negocio ampliados y 

base de c 

Ei Lotus Rciease 3 otee al 
usuario mayor poder y 
funcionalidad, al mismo 
tiempo que flexibilidad, 

como para Lomar ventaja de las 
computadoras personales nuevas o 
de Jas existentes. 
Lotus 1-2-3 Releas© 3 luí sitio total¬ 
mente reescrito en C, de manera tal 
de proveer el mejor soporte para las 
múltiples plataformas en las que el 

- mismo se encontrará. Está disponi¬ 

ble para VM/CMS, MVS, Apple 
Macintosh, Unix, OS/2- Présenla! ion 
Manager, VMS, El produelo es 
compatible* tanto a nivel archivos 
como a nivel tuneros, con todas las 
versiones anteriores de 1-2-3, Lee y 
escribe archivos de Reléase 2 direc¬ 
tamente 

PLANILLAS 
TRIO IM EN SION ALES 

Este- produelo nos permite organizar 
nuestra información tridimensional- 
mente, combinando hasta 256 hojas 
de cálculo en un mismo archivo, 
con más de un archivo en memoria* 
Esto es ideal para consolidaciones, 
o para dividir una gran planilla en 
secciones más manejables, o tam¬ 
bién para que podamos organizar 
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tos con capacidades do tipo 

mejor el trabajo colocando las fór¬ 

mulas en un nivel, datos cu otro, 
m acras en otro/etcétera 
Las fórmulas y los comandos ope¬ 
ran sobre la tercera dimensión, de í- 
guál manera que operan sobre dos 
dimensiones, lo que minimiza el 
tiempo de reentren amiento del u- 
suario final, 

DOS Y OS/2 

Lotus 1-2-3 Ralease 3 mantiene la 
inferíase de carácter y soporta tanto 
DOS como OS/2 en el mismo pa¬ 
quete. Ambas versiones reconocen 
hasta 16 mcgabytes do memoria ex¬ 
tendida (real o virtual) y Ja especifi¬ 
cación L1M 4.0 (Lotiis/TnLel/M¡ero- 

so ft), o sea hasta 32 mcgabytes 
LIM, totalizando un máximo de 48 
mcgabytes totalmente dlrccci o nu¬ 
bles por su planilla* Ira que níax.imi¬ 
za toda inversión en hardware ante¬ 
rior, actual o fu Luía. 

ADD-LN TOOL KIT PARA 
RELEASE 3 

Reléase 3 tiene incorporado el so¬ 
porte para un nuevo lenguaje de 
programación, que va más allá del 
poder de las macres y le permitirán, 

relaciona!. 
*■ 

a los programadores de aplicado- « 
nos, generar desde simples funcio¬ 
nes hasta complejos sistemas i lave 
en mano, con 1-2-3 como el, motor 
fundamental. 
Disponible por separado como un 
Tool Kit de desarrollo, provee ma¬ 
yor potencia y coníigurabilidad, a la 
vez que una tntal privacidad al de* 
saíioliador de aplicaciones. 

TECNOLOGIA 
DATALENS 

Datalens es una nueva tecnología 

que Lotus desarrolla e incorpora al 
Relea se 3. Posibilita que los usua¬ 
rios de Lotus 1-2-3 se vinculen di¬ 
rectamente con gran cantidad de da¬ 
tos externos (CD-ROM, Main- 
fmin.es, Minis, etc,). Con Reléase 3 
viene un ejemplo de Drivcr de Da- 
talens que permite leer bases de da¬ 
tos de Dbase. 

PLATAFORMAS 
MULTIPLES 
(AMBIENTES) 

La nueva tecnología incorporada al 
Reléase 3 es Ja base fundamental 
para la estrategia LOTUS de aplica- 



SOFTWARE 

CARACTERISTICAS DEL LOTUS 1-2-3 RELEASE 3,0 
Planilla 

- Ambiente tridimensional real de ho¬ 
jas de cálculo. 

* Múltiples archivos en memoria. 
■ Litik do fórmulas entre archivos, 
tsnto en memoria como en disco h 

* Área de trabajo expandida a 256 ho¬ 
jas per archivo, cada una conteniendo 
hasta 256 columnas por Si 92 Filas. 
* Recálcalo mínimo y en batkground, 
* Comandos de auditoría. Comenta' 
ríos ce celdas y rangos. 

‘Doble nivel de seguridad (Recupe¬ 
ración y Sellado con claves diferen¬ 
te). 

* Reconocimiento automático de for¬ 
matos. 

Gráficos 

■ Ventana instantánea de gráficos 
(con actualización cuando los datos 
relacionados cambian). 
-Nuevos tipos de gráficos, incluyen¬ 
do rii-Low-Opcn-Close, Area, Com¬ 
binación de Gráficos, y orientación 
vertical u horizontal. 
* Tecla de graíicado rápido (apunte a 
los datos y grafique). 

►Definición de rango, leyenda y rótu¬ 
los por medio de una única selección. 

■ Opciones de- escalado logarítmico y 
dos ejes Y. 

* Soporte de Archivos CGM (Com¬ 

ciones bajo las distintas platafor¬ 
mas, Esto permitirá a tos usuarios 

intercambiar modelos libremente, 
sin consideraciones sobre sistemas 
Operativos o equipos. 

De esta manera Lotus 1-2-3 Reléase 
3 üerá la única planilla de cálculo 
que eslá disponible en tan vasto ran¬ 
go de ambientes, ofreciendo al u- 
saario comandos con sis lentes, un 
modo de consolidar información no 

importando de donde provenga, y 

putar Graphics Métanles). 
Base de Datos 

■ Combina registros de más do una 
labia (Joins relaciónales). 
* Cálculo de campos durante las ex¬ 
tracciones (Queries con cálculo). 
- Cálculo tic totales y resúmenos du¬ 
rante las extracciones. 
* Acceso a Tablas Mullkü mensiomi-, 

les, extendiendo a más de dos millo¬ 
nes la capacidad de registros en me¬ 
moria, 

* Acceso a Tablas tamo en memoria 
como en disco. 

- Acceso a bases de daros externas 
(por ejemplo, DBase, Oracle, Main- 

Frame u otras), por medio de la tec¬ 
nología D ai alen s. 

- Ordenamiento por hasta 256 claves. 

Impresión 

* Soporte de impresoras Láser, FCL o 
PostScript, y de espaciado proporcio¬ 
nal. 

* Impresión de textos y gráficos en la 
misma hoja. 

- Coullgurabilidad selectiva de la ti¬ 
pografía de impresión. 

* Impresión de gráficos directamente 
desde Lotus 1-2-3. 
* impresión en backgrüund. 
* Cola de impresiones. 

estandarización en el entrenamien¬ 
to, soporte y desarrollo de modelos, 

¿QUIENES DEBEN USAR 
EL RELEASE 37 

Con su único ambiente- tridimensio¬ 
nal, potente capacidad cu d manejo 
de datos, gráficos comerciales más 

completos, perfecto soporto de re¬ 
des, acceso directo a bases de dalos 
externas y herramientas de pmgra- 

Opcrabiliflud 

* Perfecto soporte de redes, incluyen¬ 
do OS/2. 

6 Manejo automático o manual, de bis 
reservaciones ¿e archivos, 
‘ UNDO 

■ Creación de macros por auioapren- 
dtzaje. 

* Visualiza clon tridimensional en 
pantalla de- hasta tres hojas consecuti¬ 
vas. 

* Búsqueda y reemplazo en fórmulas 
o rótulos dentro del archivo. 
* Mayor cantidad de macros de usua¬ 
rio (cada uno en nombres de hasta 15 

caracteres). 
* Nuevos m aero-o o mundos y funcio¬ 
nes @. 

Requerimientos de Sistema 

Procesador 8tí2Hfi o superior y disco 
rijo. 

Bajo DOS 
Mínimo 1 Megabylc de memoria. 
Stand Alone: DOS 3.0 o superior. 
Redes: Netirios Compatible. DOS 3.1 
o superior 

Bajo OS/2 
Mínimo 3 Mcgabyíes de memoria 
Stand Alone: OS/2 o superior. 
Redes: OS/2 1,1 o superior. 

nnación muy mejoradas, Lotus 1-2-3 
Release 3 es i a solución ideal para 
todos aquellos usuarios que bus¬ 

quen obtener el máximo provecho 
de su computadora personal 2Só o 
386, y para iodo aquel que necesite 
ir más allá de los límites de las pla¬ 
nillas actuales. 

El producto ha sido ampliamente 
mejorado en todas las áreas, inclu¬ 
yendo: Planilla, Gráficos, impre¬ 
sión, Base de Datos v Operabilidad. 
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Microsoft 
Wo r ks 

Microsoft Works combi¬ 
na Lis horra ni i cutas que 
utilizarnos con mayor 
frecuencia-un nuestro 
trabajo diario, procesa¬ 
dor de- palabras, hoja de 
cálculo electrónica con 
gráficos incorporados, 
baso de datos y sistema 
de comunicaciones,: en 
un solo programa muy 
fácil de utilizar. 
Podemos crear docu¬ 
mentos con el procesa¬ 

dor de testos, realizar 

cálculos financieros y 
construir gráficos que 
muestren la evolución 
do nuestro negocio con 
la hoja de cálculo elec¬ 
trónica, oigan izar y ma¬ 
nejar \a información de 
nuestros dientes con l,a 
base de datos, y obtener 

instantáneamente loa 
datos económicos, polí¬ 
ticos y financieros que 
necesitamos para mane¬ 
jar nuestro negocio con 
el sistema de comunica¬ 
ciones. 
Con Microsoft Works 
no necesitamos cerrar 
un documento creado 
con el procesador de pa¬ 
labras para poder traba¬ 
jar con la hoja de cal cu¬ 
lo: el acceso es directo. 
Aun más. podremos in¬ 
sertar los gráficos y cál¬ 
culos financieros de la 
hoja de cálenlo en el 
documento creado con 
el procesador de pala¬ 
bras. 
Lleva muy poco tiempo 
aprender a utilizar las 

diferentes herramientas 
que Microsoft Works o- 
frece. Gracias a sus me- 
mies de- comandos intui¬ 
tivos, mucres y teclas de 
camino corto, ahorrará 
tiempo al ejecutar largas 
secuencias de coman¬ 
dos, Los mensajes ex¬ 

plicativos de los coman¬ 
dos y opción de ayuda 
en pantalla, y guía de a- 
prendi.zajc paso a paso 
incorporados en el pro¬ 
grama permiten llevar a 

cabo multitud de tarcas 
de modo fácil y rápido. 
Asimismo, los manuales 
de en tren amicni o con 
explicaciones detalladas 
y numerosos ejemplos 
gráficos que acompañan 
ni programa nos dan la 
posibilidad de profundi¬ 
zar en donde más nos 
interese. 
Requisitos: 
IBM PC o compatible 
con 384 K de memoria. 
Sistema operativo MS- 
DOS 2,1) o superior. 

Dos unidades de disco 
de 360 X de memoria o 
una de 720 K y una uni¬ 
dad de disco duro. 
Tarjeta adaptad ora de 
gTiü'icus CGA, EGA, 
VGA o Hercules, 
Opcional: Microsoft 
Mouse, Módem compa¬ 
tible con el Hayes. 

Gestión 

bancaria 

El Sistema de Conirol 
de Gestión Bancaria, de 
la empresa Auto-Data, 

tiene por objeto analizar 
a ta institución desde 
■dos puntos de vista, uno 
financiero y otro como 
Ente Prestador de Servi¬ 
cios. Con el fin de obte¬ 
ner un mejor y más cla- 
tü panorama de (.odas 
las actividades., 
A la vez, nos permite e- 

fcctuar mejores contro¬ 
les, establecer costos u- 
nitaríos* analizar ren¬ 
tabilidades, fijar pre¬ 
cios, determinar eficien¬ 
cias, analizar simulacio¬ 
nes opera ti vas-finan¬ 
cieras, fijar objetivos 
por áreas de responsabi¬ 
lidad y reestructurar o- 
pe rali yántente a la insti¬ 
tución, 

Este sistema está orien¬ 
tado a toda empresa 
prestadora de servicios 
fi n anderos. 
Los requerimientos tec¬ 
nológicos necesarios 
son,: PC IBM (o compa¬ 
tible) con 512 k de me¬ 
moria con 2 drives para 
disquetes de 5 1/4. Tam¬ 
bién se adapta a otras 
configuraciones. 
El sistema lambíón ne¬ 
cesita cierta informa¬ 
ción: organigrama, pian 
de cuentas oficial (Ban¬ 
co Central o Ente Regu¬ 
lador), adaptaciones dd 
Banco a eso plan de 
cuentas, balances y sal¬ 
dos promedios, índices 
y tasas de aplicación y 
bases de distribución. 
Las salidas de! sistema 

son: posición amiento y 
distribución de cartera 
activa y pasiva; distri¬ 
bución de ingresos fi¬ 
nancieros y de servi¬ 
cios; distribución de 

costos firtancieiios y de 
servicios, directos e in¬ 
directos; costos unita¬ 
rios por cuenta, opera¬ 
ción y saldos promedios 
operados; indicadores 
de productividad, renta¬ 
bilidad y eficiencia. 
Los módulos que com¬ 
ponen el sistema son el 
de cartera activa y pasi¬ 

va, el üe ingresos, cos¬ 
tos y resultados, el de a- 
nálísis de gestión y el 
de información al Banco 
Central de la República 
Argentina, 

■ 

En d módulo de cartera 
activa y pasiva se anali¬ 
zan, en función de los 

saldos promedios de 
ambos casos, la inciden¬ 
cia por cada una de las 
líneas de operación, dis¬ 
criminadas por Centros 
operativos y por pro¬ 
ductos. 
El módulo de ingresos, 
costos y resultados está 
dividido a la vez en ca¬ 
da uno de esos Ítems, 
los cuales se subdividen 
en financieros y por ser¬ 
vicios. 
En todos los casos las a- 
pertEiras están realizadas 
considerando en forma 
conjunta los centros o- 
perativos y los produc¬ 
tos. 
En el módulo de análisis 

de gestión se destaca el 
análisis de gestión fi¬ 
nanciera que contiene 
ios posición amientes de 
las carteras activa, pasi¬ 

va y saldos promedios 
operados, respecto a ios 
centros operativos. 
Otro ítem destacado en 
este módulo es el de es¬ 
tadísticas operativas. En 

OOTUME19E9 | 
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base ai conocimiento de 
cantidades de operacio¬ 
nes efectuadas y de 
cuentas existentes, que 
permiten conocer como 
inciden los costos tota¬ 
les con relación a los 
servicios prestados. 
En este módulo tambicn 
están los indicadores, 
que comprenden una se¬ 

rie de índices de gestión 
clasificados en tres ru¬ 
bros: productividad, 
rentabilidad y eficien¬ 
cia. 
El último modulo, el de 
información al B.CJLAu 
comprende los datos re¬ 
lativos para conformar 
las Fórmulas de presen¬ 

tación obligatoria, tales 
como Fórmula 30ÜÜ te¬ 
fe c ti vo mínimo). Fór¬ 
mula 4026 (origen y a- 
p lie ación de fondos de 
tasa libre) y Fórmula 
3826 (Saldos contables 

de Cuentas). 

Chartpack 

128 

Este es uno de los mejo¬ 
res programas dedica¬ 
dos a la graFi cae ión es¬ 

tadística de datos que 
hay para la Commodorc 

128, 
En cuanto a velocidad 
de dibujo es un poco 
lento, pero es remedia¬ 
ble en parte ya que en el 
menú principal existe la 

opción para trabajar en 
modo rápido (FAST), 
Con este modo no vere¬ 
mos el gráfico mientras 
se realiza, pero acorta¬ 
mos d tiempo de ejecu¬ 
ción prácticamente a la 
mitad. 
En cllanto a opciones o- 
frece un set muy com¬ 
pleto que incluye sopor¬ 
te de distintas im¬ 
presoras, promedios, 
desviaciones standard, 

cálculo de línea de mí¬ 

nimos cuadrados, igua¬ 
lamiento de exponentos 
y muchas más que, sin 
ser muy poderosas, jus¬ 
tifican la presencia de 
este programa en nues¬ 
tra sección de trabajo, 
Los tipos de- gráficos 
que puede realizar son 
los siguíentes: torta, ba¬ 
rras horizontales (cu dos 
o iros dimensiones}, 
gráfico horizontal, ba¬ 
ñas verticales (en dos o 
tres dimensiones), gráfi¬ 
co vertical, plúteo de 
coordenadas y compara¬ 
ción de ploteos. 
Lo más tíos lacado de os¬ 
le programa es que po¬ 
demos convertir arclii- 
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vos de Muí tipian (gra¬ 
bados en forma Lo 
SYLK) y BusiCale al 
formato C HARTPACK. 
EL fínico detalle a tener 
en cuenta es que se debe 

dar la cantidad * exacta1' 
de filas y columnas de 
la planilla, ya que si no 
lo hacemos la computa¬ 
dora el mensaje "Rad 
range'f 

B.B.S. 128 

He. aquí vm programa 
destinado a la creación 

1670 de Commodere y 
compatibles y posibilita 
el uso de un segundo 
fifi ve (no imprescindi¬ 
ble) con el cual se agili¬ 
zan mucho las operacio¬ 
nes de grabación de 
archivos secundarios. 
Cada vez que el progra¬ 
ma sea puesto en fun¬ 
cionamiento debemos 
ingresar Ta hora y la fe¬ 

cha (muy importa mes 
en im B.B.S, o en una 
base de datos). 

Estamos frente a un 
software poco común, 
muy flexible y, por so¬ 
bre todo, abierto a cual¬ 
quier cambio y/o mejora 
por parte del usuario. 

de un B.B.S. (TUifletin 
Board System) en nues¬ 
tra Commodorc 128. 

AI arrancar por primera 
vez el programa debe- 128 
mos crear nuestro disco 

SuperSweep 

de trabajo, 
Para realizar esta tarea 
existe un archivo que se 
encarga de ello. En este 
proceso se definen lo¬ 
dos los parámetros del 

sistema de comunica¬ 
ciones. Una vez que te¬ 
nernos preparado nues¬ 

tro disco de trabajo 
recién procederemos a 
poner en funciona m i cu¬ 
lo el B.B.S. 

El programa soporta 
módems [ípo 1650 y 

Si alguna vez tuvimos el 
gran problema de estar 
trabajando con Words¬ 
tar, por ejemplo, en una 

PC compatible y no po¬ 
der leer ese trabajo en 
11 n a C o m m o d ore 128 
para seguir trabajando 
entenderemos el gran 
beneficio que brinda ca¬ 
le programa. 

El mismo brinda la po¬ 
sibilidad de intercam¬ 
biar archivos entre el 

OCTUBRE / 10B9 

CP/M, el MS-DOS y el 
BASIC 128, 

.Apenas comencemos a 
correi' el programa se 
presenta en pantalla un 
menú con jos siguientes 
tipoy de conversiones? 
L -> SEQ ASCII 
2 -> SEQ PET 

3 -> CiVM SS 
4 CP/M DS 
5 MS-DOS DS 

La opción 1 se debe u- 
sar cuando queremos lo¬ 
mar un archivo ASCII 
"puro”, este tipo de ar¬ 
chivos son generados 
por varios procesadores 
de textos de Conmina o- 
fe. 

La opción 2 corres pon- 
de a cualquier archivo 
secuencia! que contenga 
datos grabados en el có¬ 
digo ASCII de Commo¬ 
dere (ASCII PET), el 
cual presenta algunas 
diferencias con el AS¬ 
CII normal. 

Las opciones 3 y 4 se u- 
Lilizan cuando deseamos 
convertir un archivo de 

Wordstar 128, por ejem- 
pl(b grabado en simple 
o doble cara (la simple 
cara es para discos com¬ 
patibles con Commodo- 
re 64 formateados en 
CP/M). 

Por último, la opción 5 
se utiliza para leer ar¬ 

chivos MS-DOS y tras¬ 
ladarlos a cualquier otro 
formato. 

Cabe acotar que para el 
uso de este software se 
necesita un chive 1571 
(el 1541 no lee archivos 
MS-DOS ni CP/M DS). 
un monitor de 80 co¬ 
lumnas y una Comodore 
128. 

Una vez que tenemos 
definido el tipo de ar¬ 
chivo que vamos a leer 
se nos presenta en pan¬ 
talla el tipo de archivo 
destino (conversión), el 
cual puede ser cualquie¬ 
ra de los arriba mencio¬ 
nados, 

Eí programa permite de¬ 
finir cuál será el drive 
de origen y cuál el dore 
de destino, con templan¬ 
do la posibilidad de uti¬ 
lizar un segundo drive 
como complemento,' 
En suma, un programa 

que, complementado 
con el Big Blue Reader, 
conforman una pareja 
que acerca los archivos 
de los equipos PC a la 
C o m modere 128. 

SpeakEasy 

SpeakEasy es un utilita¬ 
rio interesante para las 
Spectnim que nos per¬ 
mitirá agregar voz a ios 
juegos o programas. 
Por ejemplo, las instruc¬ 
ciones de taso de un pro¬ 
grama podrían ser indi¬ 
cadas con la grabación: 
de una voz. 

£1 programa convierte 
en códigos Jas señales 
de andio que se reciben 
por la entrada "ear- de 

la computadora, y se 
guardan en la memoria 
de la máquina. 
Estos códigos pueden 

grabarse en cinta y vol¬ 
verse a reproducir, 
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FIGURA 1 

9010 OLEAR 32757 

5020 LOAD"" CODE 

5030 RDM EL HOMBRE DEL PROGRAMA ERA 

SEM5QÜQ 

5010 PRIME USR 4 50GC 

Veamos cómo se utiliza. 
Primero grabemos en 
cinta nuestra voz. o utili¬ 
cemos alguna canción. 
Conectemos el cúnete a 
Ja máquina corno si fué¬ 
semos a cargar un pro¬ 
grama (las salidas "erar" 
del grabador y de la 
compilé dora) y presio¬ 

nemos Mplay\ 
Identifiquemos la parte 
que queremos codificar 
y presionemos la opción 
2 del Speakeasy (oir). 
Los sonidos se grabarán 
en la memoria de la 
computadora a partir do 
la dirección 3280(1 hasta 
la 65000. 
Por lo tanto, pasaran al¬ 

gunos minutos hasta que 
se terminen de tomar ios 
códigos. Pero espere¬ 
mos. 
Cuando desaparezca el 
cartel ''escuchando ', la 
seíiaI habrá sido codifi¬ 
cada. 
Ahora podemos hacer 
reproducir lo grabado. 

Para esto, tomemos la 
opción 3 (hablar). 
Este proceso se puede 
repetir varias veces has¬ 
ta obtener los resultados 
esperados. 
Probemos con diferen¬ 
tes volúmenes y segura¬ 
mente encontraremos la 
mejor forma de reprodu¬ 
cirlo. 

FIGURA 2 

10 LET DIR2C—4 30 85 

20 LOAD CODE DlREC 

30 PGKE DIREC+l,DIREC—256*INT (DI- 

REC/25É) 

CUiCE SUS HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Fílter Visión 
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Hay que tener en cuenta 
que cuanto mejor sea la 
versión original, más 
clara resultará la repro¬ 
ducción. 
Una vez encontrada la 
mejor codificación, se¬ 
leccionemos la opción 6 
para grabar los resulta¬ 
dos en cinta. 
Con las opciones 4 y 5 
podemos fijar el co¬ 
mienzo y iínál ile codi¬ 
ficación, De esta juane¬ 
ra con seguiremos 
recortar la codificación 
a ía parte que más nos 
convenga. 
Los valores de comien¬ 
zo pueden ser cualquier 
valor entre- 32800 has la 
64000 y la Ion g su tu d 
puede ser desde 1 hasta 
16000, 
Los datos se guardan cu 
los 32K superiores y 
son inmediatamente o- 
cupados cnti la opción 
1fuirH. ■ 
La memoria ocupada es 
el doble de la longuitud 
porque los byles se gra¬ 
ban en pareja. 
Recomen damos usar la 
opción 3 después de ca¬ 
da cambio que hagamos 
y recién al final hacer li¬ 
na grabación en cinta 

con la opción 6. 
Los datos grabados de 
esta forma llevará el 

nombre SPati, donde 
nnnir es la dirección de 
comienzo de estos da¬ 
tos. 
Para utilizar el sonido 
en los programas, reser¬ 
vemos cierta memoria 
con la sentencia O JE¬ 
AR 32767, Luego car¬ 
guemos los datos y ano¬ 
temos el número del 
nombre de 1 programa. 
Cuando queirantos ha¬ 
cer reproducir el sonido, 
ejecutemos un irUSR. 

nn'\ 
En la figura 1 tenemos 
un cargador como cjem- 

pío. 
Si queremos, situar los 
datos en otro lugar de la 
memoria, podemos ha¬ 
cerlo cargándolos en la 
nueva dirección y modi¬ 
ficando 2 bytes como 
muestra el listado del la 
figura 2. 
Se pueden conseguir 
buenos efectos con Spc- 
akcasy y no es difícil a- 
p rende r a utilizarlo* 
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■ ' Canon NP 25, 5L o microfilms 
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Paraguay 1583 (1061) Capto! Tei. Si2-2136/7353 - 41-2038 - 42-4307 
Promoción e informes: 41-2246 
Av. det Libertador 15909 (1642) San Isidro Tei. 747-4524 



EXPOSOFT 
W 

& software argentino hizo su 
gran presentación anual en 

los salones deí Palacio San 
Miguel Estuvimos en la 

segunda Exposición 
Nacional e Internacional de 

la Industria dei Software y 
Servicios, y les comentamos 

ios novedades más 
importantes que presentaron 

las principales 
empresas expositoras. 

En m ementas en que cerrábamos 

la presente edición, se desarrollaba 

Bíposaft '89. A pesar de la imeopati- 

biSidad que p res entontaban los 

tiempos, tanto de la muestra como 

del cierre del taller, este número cu¬ 

brió el acontecimiento, Portal mo¬ 

tivo en esta entrega no se analiza el 

material de toda as empresas que 

estuvieron presentes. 

El material recogido es mucho ma¬ 

yor q u e é les pació q ue 1 e ne m os pa¬ 

ra mostrarlo, por So que comenza¬ 

mos en e ste n um ero con algún as de 

esas empresas. 

REAL WORLD 

Bajo el lema "Software de Aplica¬ 

ción para un Mundo Real* Real- 

World Argentina se presentó enÉX- 

PGSOFT89. 

Esta empresa tiene ¡a representa¬ 

ción exclusiva de los sistemas de 

Re al World Corporation (EE.UUÓ 

Los sistemas de aplicación comer¬ 

cial presentados fueron: 

-Ingreso de Pedidos y Facturación. 

-Cuentas Corrientes Deudoras, 

-ConI rol de Inventario. 

“Análisis de Ventas. 

-Cuentas Corrientes Acreedoras. 

-Contabilidad General, 

-Sueldos y Jornales, 

Entre los partes destacadas dei 

convenio de representación se 

encuentran; 

-Los programas fuentes originales 

Real World están en i a Argentina 

donde Rea World Argentina con 
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sus propios especio fistos desarrolló 
paquetes de software en casteffci¬ 
ño. 

estos paquetes son utilizados tanto 

pora satisfacerlas necesidades del 
mercado interno, como para ser 
exportados a España, Sudamérica 
y América Central en forma directa 
por porte de RealWoríd Argentina, 
'Las pruebas y el control do calidad 
definitivo de estos sislemas es. reali¬ 
zado por RealWorld Corporation, 
en EE.ULF. 

'RealWorld Argentina se encarga 
de capacitar y brindar apoyo a sus 
usuarios y distribuidores. 
Los paquetes de gestión comercial 
comprenden los programas y ios 
manuales de! usuario. 
La mayoría de los paquetes Real- 
World pueden sor usados Indepen¬ 
die ntemente, aunque algunos 
rquieren e! uso de otros paquetes 
de Real World. 

Cuando se usan en conjunto, los 
paquetes de funciones completas 
se "integran". Esto significa que 
cualquier información financiero 
que deba ser conocida por otro 
paquete de RealWoríd, puede ser 
transferida o\ mismo sin un reingreso 
manual. 

El software de Re al World es i a ulti¬ 
ma generación do un paquete de 
sistemes exhaustiva mente proba¬ 
dos durante tos pasados diez años 
sobre la línea de computadores do 
IBM, Ti exas inst ru m e nts, Wang, H e w- 
ietf Packard, Digital Equlpment 
Corp. y otros, 

La gente de RealWorEd Argentina se 
enorgullece de decir que sus siste¬ 
mas son fáciles d e o pe ra r y com p te¬ 
ta mente funcionales, 

"Cuando las primeras versiones de 
estos sistemas fueron diseñadas, el 
objetivo fue ha corlas tan aplicables 
como fuera posible sin sacrificar la 
funcionalidad requerida en el mum 
do reaí de los negocios", especifi¬ 
can. 

AGrSA 

Asistencia General en Informáfi- 
cam $.A. presentó en EXPOSOFT89 
ios sistemas KeySoíl 
"KeySoff ie pone ritmo y armonio al 
fuñe tona mié no de su empresa" es 
el lema propuesto y lo explican del 
siguiente modo: 

Ta computadora es una compa¬ 
ñera de trabajo. Para que se con¬ 
vierta en una aliad a es necesario 
que tenga el software adecuado a 
las reales necesidades de la empre¬ 
sa pues así solamente logra la que 
un director musical desea río para la 

pieza que se ejecute: Ritmo y Armo¬ 
nía, 

Ritmo, pera que todos trabajen a 
fie mpo y con tiempo, sin presiones ni 
grandes depresiones en ei volumen 
y Ja frecuencia de trabajo. 

Armonía para que cada sector tra¬ 
bajo en función de un objetivo co¬ 
mún sin superposiciones y en forma 
interconectada can las demás áre¬ 
as". 
Los sistemas presentados fueron; 
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-Sistema Integrado Ke y Ventas. 
-KeyFact (facturación). 
-Sistema KeyCuenta Corriente, 
-Sisteme KeyStock. 

-Sistema KeyProveed. 
-Sistema KeyContab. 
-Sistema KeyPersonal. 
-Sistema KeyCartera. 
Los sistemas Keysoft pueden e- 
jecutarso en cualquier marca y 
modelo de computador profe¬ 
sional que opere con MS-DOS/ 
PC-DGS, mu ¡ti usuarios con XE¬ 
NIX/UNIX y redes. 
Los sistemas responden a una 
mism a filos ofía y por lo t anto tie¬ 
ne características que les son co¬ 

munes. 
Entre eiios destacamos que: 
— La instalación es sumamente sen¬ 
cilla y se prevee para el usuario que 
lo requiera capacitación opcional. 
— La operación está normalizada y 
el operador tiene en pantalla, per¬ 
manentemente, un área de ayuda. 
— Todo ingreso de datos reatiza mi¬ 
nuciosos controles de validación y 
consistencia para evitarla Incorpo¬ 
ración de información errónea. 
— Cuando el usuario requiere infor¬ 
mación tiene la opción de obtener¬ 
la por la pa ntaüa o por la impresora, 
acotarlo en rangos, seleccionar ni¬ 
veles de consolidación e insertar 

comentarios. 
— La impresora es fácilmente "pro¬ 
gramadle11 por ef usuaio y en cada 
oportunidad que este solicite un in¬ 
forme impreso puedo modificar las 
condiciones de impresión. 

— La impresión de un informe puede 
interrumpirse y reanudarse sin alterar 

la operativa, 
— Todos los sistemas tienen apropia¬ 
ción dina mica de los medios magné¬ 
ticos que almacenan datos. 
Para aquel los usuarios a.uo necesitan 
soluciones especiales, AGISAfacilita 
un Generador de Informes (progra¬ 
mas infcriases con bases de datos, 
hojas de cálculo y graficad oros para 
desarrollar informes), 
Todos los sistemas KeySoft tienen in¬ 
corpora d o u n sistema de acceso res- 
tringidoque opera con claves do ac¬ 
ceso que pueden estructurarse en 
hasta 9 niveles, 

SISTEMAS LOG1CAL 

Esta empresa expuso en EXPO¬ 
SO FTf 89 su Siste m a d e A d m i nlstra o ¡ ó n 

integrado (LIA), 
El mismo está compuesto en forma 
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modular pcKa facilitar la toma de deci- zado dei Inventario que poseo ia emi¬ 

siones en una empresa. presa. Fn él se mantienen las existencias 
Ef sistema do Gestión de Compras tiene tanto de Insumos, productos termina- 
corno' objetivo administrar todo lo refe- dos, y/o semielaborados. 
rente a Ja ges ion de compras desde El Sistema de Proveedores administra 

que se detecta la necesidad hasta la ios cuentas correspondientes a fes pro- 
verificación de ¡as facturas dei provee- veedores de Ja empresa, 

dor. Se compone de m ódulos de cotiza- Otro de los sistemas dol LIA es el de Con¬ 
dones, compras, recepción y control de tribucíón Marginal. El objetivo de este 
ca :arfi V a^áiisis de compras. sistema es obtener fa contribución mor¬ 
uno vez conoadas las necesidades do gína! CCM> para la toma de decisiones 
abastecimiento, el módulo de cotiza- basándose también en el análisis de la 
otoñes puede seleccionar un conjunto CM estándar. 

',.1 e provee c oros y so 11c ¡4a r'es coíizac ió n. La C M re al del mes es a que I la q ue e ma- 
Luego de recibidas .as mismas se eligirá na do ios ventas con respecto a los cos- 
el proveedor al cual se le realizará el pe- tos y gastos reales del mes. La CM están- 

clicl0, dar es la rentabilidad máxima que se 
El módulo do compras emite las ordenes puede tener por la venta de un artículo, 
de compra que fueron autorizadas. Con el Sistema de Control de Visitas se 
.¡seguir, liento de la compra hasta la im- puede obtener información sobre la es¬ 
putación en la cuenta corriente de! pro- fcctlvldad de la gestión comercial reo 
veedor de la mercadería ya aprobada lizada por !a empresa. El sistema brinda 
lo hace el modula c'e recepción y con- información desde et punto de vista de 

■roí de ccildad, (a actividad de ¡os representantes de 

Finalmente, el maduro do análisis de ventas y de cobranzas y por otro lado fa 
compras facilita el estudio de los dalos atención que cada uno de los clientes 
producto del sistema de gestión de recibe, 

comp as. El sistema de Cuentos Corrientes edmh 
El segundo sistema del LIA es el de Ges- nistra fas cuentas correspondientes a los 
t.cn de ventas. Esto tiene por objetivo clientes do ía empresa, 
administrar todo lo referente a la gestión No podía faltar el sistema de Sueldos y 
de ventas desde la recepción de! pedi- Jornales, que hace ci mantenimiento 
do hasta la confirmación del rennito-fac- de los datos del personal de ía empresa 
b,ra que da por finalizada la operación y realiza la liquidación desueldas (men- 
■Ju venta Se compone de módulos de sual o quincenal), emitiendo sobres-re- 
factura ció n, despacho y contro! de ven- cibo, planilla de haberes, planilla1 aedis- 

ía5, i tribucíón monetaria y los formularios le- 
Luoga con ol Sistema de Análisis de Ven- gales que necesita une liquidación, 
tas se facilita el estudio de los datos pro Por úllimo encontramos c-1 Sistema de 
docto de! sistema gestión de ventas. Contabilidad general que permite re- 
can el Sistema de Control de Stock po- solver en forma integral la gestión con¬ 
demos tener un conocimiento actuaii- labio de la empresa, 
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PROCEDA 

Tres fueron los sistemas presentados por 
esta empresa en EXPOSOFT'89. So trata 
del sistema de farmacias (que comenta¬ 
remos en p rofu n d i dad próxim am e nt e), el 
PRG-GRAPHGS Diagnóstico,un producto 

pora los médicos y el Sistema de Ad minis¬ 
tra clon para Juzgados Laborales, que se 
inscribe en el ámbito de la informatiza- 
ción de la justicia, 
EI a I nn a ce na m i ento d e efe otro ca rdrog ra- 
mas, radiografías, ecografías, lo m agrafí¬ 
as computadas, coronar [ografías, etcé¬ 
tera, en una computadora, plantea un 
probiama do difícil solución. 
PRQ-GRAPHOS Diagnóstico es un sistema 
computarizado que permite ingresar las 
mágenes de diagnóstico a un computa¬ 
dor !BVI PS/2 y administrar su almacena- 
miento y posterior recuperación. 
Ei sistema explota ¡a nueva tecnología de 
visualización de im¡ágenes VGA (Video 

Graphics Array) del IBM PS/2 para Obte¬ 
ner en el monitor imágenes de alta cali¬ 
dad. Ade más, el sistemes os conecto ble a 
distintos tipos de dispositivos para lo cap¬ 
tura de las imágenes y su almacenamien¬ 
to en los discos del computador. 
Lo base de datos de imágenes de PRO- 
GRAPHOS Diagnóstico puede asociarse 
a un sisteme administrativo programado 
en dBASE desde eE cual se pueden recu¬ 
perar automáticamente las imágenes re¬ 
queridos porei profesional. 
PRO-GRAPHOS Diagnóstico se caracteri¬ 
za por ser un sistema abierto, configura¬ 
ble a las necesidades del usuario, que¬ 
dando a cargo de PROCEDA ei asesora- 
miento necesario para su interconexión 

con equipos médicos. 
En el campo do la justicia, la solución de 

PROCEDA comprende el desarrolloJns- 
taScción, capacitación y provisión de 
equipamiento, aplicado en ios Juzga¬ 
dos laborales de la CapitaE Federal, ba¬ 
jo la modalidad de un verdadero siste¬ 
ma "llave en mano'. 
E¡ Sistema de Administración de Juzga¬ 
dos Laborales ha sido desarrollado utili¬ 
zando la herramienta de Redes de 
Computadores personales interconec¬ 
tados, que permite ei acceso o la infor¬ 
mación desde distintos puntos de tra¬ 
bajo. Este diseño de integración confor¬ 
ma una verdadera base de datos rela¬ 
ciona! que permite mantener un alto 
grado de seguridad en la información 
contenida en el sistema y un agil segui¬ 
miento do todo acontecimiento y/o 
documento. 
Este sistema, totalmente en castellano, 
c o nt ri buy e a rn ejora r I a p rod ucti vida d y 
eficiencia del personal en más de un se¬ 
tenta por ciento. Asimismo, la moduia- 
ridad de su diseño ofrece la posibilidad 
de migración a sistemas operativos XE¬ 
NIX, alternativa que permite independi¬ 
zar la aplicación del equipamiento a u- 
til izarse. 
Las funciones desarrolladas por este 
software están divididas en módulos, 
entre ios que podemos mencionan in¬ 
greso, seguí mentó y control de expe¬ 
dientes, registro de audiencias con ge- 
n era dona utom ática de p roveíd os co n 
actualización de expedientes. Libros 
de pases; al fiscal a Cámara, a cuerpo 
médico forense, entrada a sentencia, 
Préstamo a protesten oles. Jurispruden¬ 
cia, registro de ofrecimientos de prue¬ 
ba, Vencimiento de expedientes, edi¬ 
ción de impresión de documentos. Li¬ 
quidaciones, Sorteo de Peritos, genera- 
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ción do informes etcétera. 

PROCEDA se presenta como ,l Servicio 
Integral de Información Empresario. 

ALÍTOM! ’ 

La empresa AUTOM presentó en EXPQ- 
SOFTr89 su nuevo integrado AUluSYS 
“GAMMA”. 

E? mismo se compone de los siguientes 
módulos: 
A UTO Fi LE (Gestión de Archivos) 

AUTOFACT {Gestión de Compras y Ven¬ 
tas) 

AUTCSTAT (Generador de Gráficos) 
AUTOM Alt (Generador de Etiquetas) 
AUTOTEXT (Textos y Comunicaciones) 
AU í OPASO (Sueldos y Joma íes) 
AUTOCRON (Calendario/Agenda/Cc;I- 

Grac:as a la filosofía de compartir re¬ 
cursos el sistema es muy compacto. 
Tanto que todos ios módulos caben 
en un único dísqueto de 720 K. 

Entre tas cosas a destacar podemos 
citar el interpretador semántico de¬ 
sarrollado para AUTOR LE y comparti¬ 
do por AUTQMAIL y AUTCSTAT, y la 
posibi üdad d e d ar ó rde n es d o u n m ó- 
dulo a otro. 

Finalmente, una de las novedades 
que destaca AUTOM en fa serie 
"GAMMA" es que el sistema se insta¬ 
la en oJ Winchester haciendo el ac¬ 
ceso mas cómodo y evitando ef ries¬ 
go de tener que reponer llaves da- 
ftadasA Esto se diferencia de siete- 
mas anteriores en ios que era nece¬ 
sa rio disponer de dlsquetes llave" 

JBÍvf presentid en sn stand la Familia AS/400 que ofrece soluciones que cubren Ips necesidades de 
una gran variedad do entomos. 

euledora) 

A UTO LO CK (Protector de Disco Fijo) 
MODVFILE (Comunicación ínterarchi- 
vos) 

AUTOUNK (Comunicación a Lotus/dBA- 
SE) 

AUTODIAL (Autodiscado telefónico) 

(incoplabies). 

Ahora, el usuario puede solicitar a 
AUTOM todas las copias adicionales 
que necesita para su empresa a un 
costo mínimo, 
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Lo que usted logre ser en el futuro 

dependerá de lo que haga hoy. 

Jomadas de Respuestas IBM. 
Usted está considerando que se abre nn futuro de posibilidades. 

Tiene planes, deseos, proyectos y espera ver qué pasa para ponerlos 

eíi marcial- 

Le proponemos empezar a trabajar en sus necesidades de hoy para 

lograr los resultados que espera. 
Por eso lo invitamos a participar de las ^Jomadas de Respuestas 

IBM"'" que Leudrán lugar les días 18: 19 y 20 de octubre y que 

t^Uiii declinadas a desarrollar las posibilidades de epl. imitación 

de: recursos y tic crecimiento en los resultados tic su empresa. 

Por id remos el loco en los beneficios de la compul ación para cada 

ana de las operaciones de negocio y le contaremos las novedades 

que hemos incorporado a nuestra larri¡lía AS/400. 

LlÚEIlIllÚH. llrüfOft ÍL4 luf^úr 

y i‘iiipim' ei huíier mu í'uLiiri» h<iy. 

t í nea tl¡ recta rabera ra 

¡hvi: 313-^024 



SOFTWARE 

El poder de la 
INTEGRACION 

Diseñado para explotar todo el poder ds la última generación de 
computadoras personales, Microsoft Excel combina la más 

avanzada hoja de cálculo, la flexibilidad de una base de datos 
extremadamente rápida y la más brillante presentación 

de gráficos. 

Con Ja más avanzada gene¬ 
ración de computadoras 
personales, ha llegado úna 
hoja do cálculo diseñada 

para explotar tocio sn poder, 

Microsoft Excel es el alma de estas 

nuevas máquinas, que uní lie a una 
poderosa hoja de cálculo, una rápi¬ 
da y flexible base de dalos, y extra¬ 
ordinarias gráficas que rivalizan con 
las de Jos mejores programas espe¬ 
cializados. 
Explota el poder de las más recien¬ 
tes computadoras personales basa¬ 
das en los procesadores 80286 y 

80386 de Intel, asi como también el 
de los últimos monitores de alia re¬ 
solución e impresora láser. 

Además, como también trabaja con 
otras hojas decálcalo —Incluyendo 

Lüéusí-2-3 y Microsoft Mullí- 
plan— se puede importar y exportar 
archivos fácilmente, 

Doctimenios tfe calidad 

Se pueden generar gráficas y docu¬ 
mentos con calidad de imprenta. Pa¬ 
ra ello no necesitamos salir del pro¬ 
grama ni adquirir ningún programa 
adicional. Microsoft Excel incluye 
una galería de 44 gráficos diferen¬ 

tes, todas ellas ajnstables a nuestras 
necesidades. 

Resaltar ios datos importantes hace 
que la presentación sea más efecti¬ 

va. Usando la capacidad de Micro¬ 

soft Excel se pueden crear bordes, 

celdas sombreadas, múltiples tipos 
y estilos de letras, y examinar el as¬ 
pecto de sus hojas de cálculo y grá¬ 
ficas en la pantalla antes de llevar¬ 
ías al papel. Una vez que decidamos 
imprimir, encontraremos que Mi¬ 
crosoft Excel satisface nuestras ne¬ 
cesidades, incluyendo Ja capacidad 

de imprimir horizontaliíiente. 

Ventajas dé las hojas de cál¬ 
culo 

Con Microsoft Excel se eliminan 
las demoras causadas por recálcalo 

excesiva 
A diferencia de otras hojas de 

cálculo, ésta sólo recaletila las cel¬ 
das afectadas por un cambio reali¬ 
zado. 

Esta característica, conocí da como 

cálenlo inteligente, ahorra tiempo al 
eliminar cálculos ísmecesarios. 

Es posible trabajar con varias hojas 
de cálculo a la vez y verías en la 
pantalla al mismo tiempo. Esto per- 
ame comparar números de diferen¬ 
tes hojas, consolidar información de 
un número ilimitado de archivos en 
un solo documento, y mostrar gráfi¬ 
cos junto con los datos cu la panta¬ 
lla. 
Podemos trabajar al mismo tiempo 
con tantas hojas de cálculo como 
queramos, el límite es la memoria 
de nuestra computadora, SE pre¬ 

ferimos trabajar en una sola hoja de 

cálculo, contamos cosí 256 colum¬ 
nas por 16.384 líneas en cada una, 
¿más de cuatro millones de celdas! 
Microsoft Excel incluye todas Jas 
herramientas de auditoría necesarias 
para facilitar la corrección y verifi¬ 
cación de sus modelos. Por ejem¬ 
plo, podemos añadir notas explicati¬ 
vas a cualquier celda, o seleccionar 
celdas en grupos de acuerdo a deter¬ 
minado criterio, —texto, dalos, no¬ 
tas, fórmulas predecesores o depen^ 
dientes— y de esta forma revisarlas. 
Analicemos un numero para ver los 
dalos en los que se basa, o los datos 
a los que afecta. Utilicemos nom¬ 
bres en las fórmulas en lugar de 

complicadas referencias de celdas 
—aún después de finalizar la prepa¬ 
ración de la hoja de cálculo. Por c- 
jcmplo, jxídemos reemplazar fácil¬ 
mente la fórmula C14-E27 con el 
nombre Venias-Gastos. 

Modo de trabajo 

Para pemil tintos comenzar a traba¬ 
jar de inmediato, Microsoft Excel 
viene con toda una colección de he¬ 
rramientas de entrenamiento, tales 
como un tutoría! interactivo en linca 
que le ayudará a aprender por sí 
mismo. Si estamos familiarizados 
con Lotus 1-2-3, encontraremos 
muy útil el hecho de que Microsoft 
Excel pueda leer los archivos y has- 

40 Gcririmú t mt? [3E2 



SOFTWARE 

la traducir: Jos macros. 
Microsoft Excel aprovecha toda la 
memoria de la eompu Ladera y la 
mimo ría adicional que deseemos 
itMalárlc más larde, 
Permite romper el limitó; do los 
64ÜK de memoria aprovechando 
plenamente las car jolas de expan¬ 
sión de memoria para almacena- 
miento de datos. Si tenemos una 
rajóla EMS que soporte el estándar 
i.oUss-ímd-Microsoft 4.0, podemos 
cargar varias aplicaciones a la vez. 
Microsoft Excel utiliza además un 
modelo de memoria do matriz es¬ 
parcida que permite que la memoria 
sea utilizada únicamente por celdas 
qi.c contienen datos. Esto permite 
trabajar con varias hojas de cálculo 
eliden [ementó sin agotar la memo- 
fía del sistema, 
Microsoft Excel permite crear ma¬ 
lí rus en forana sencilla y rápida pitra 
automatizar larcas repetitivas, tales 

como Ea actualización de presupues¬ 
tos mensuales o la introducción de 
iríormación en un modelo. 
Para desarrollar una muero, simplo¬ 
na cate activemos d comando Muero 
Grcihcrr y realicemos el trabajo co¬ 
me siempre, el programa seguirá 
nuestros pasos y los guardará, La 

próxima vez que deseemos realizar 
la misma tarea,, podemos utilizarlas 
con cualquier hoja de cálculo. 

El lenguaje de madres de Microsoft 
EjíccJ permite adaptar el programa 
para solucionar problemas específi¬ 
cos. Podemos crear funciones espe¬ 
ciales y sumarias a las ya incorpora¬ 

das, crear mentís, comandos, 
cuadros de diálogo y archivos de Li¬ 
rada en línea para nuestras necesi¬ 
dades personales. Una aplicación 
desarrollada con el lenguaje de ma- 
cíüs puede optimizarse ocas liando 
gran parte de los comandos, modifi¬ 
cando los comandos rostan tes, aña¬ 
diendo sus propias explicaciones y 
procedimientos al archivo de ayuda 
ce Microsoft Excel y vinculándolos 
cotí mentís y cuadros de diálogos 

especiales. 

Gráficos 

Debido a que Microsoft Excel fue 
desarrollado específicamente para 
las nuevas computadoras persona¬ 
les, impresoras láser y monitores de 
alta resolución, aprovecha sus sofis¬ 
ticadas capacidades gráficas para 
obtener resultados muy superiores. 
Podemos además personalizar cual¬ 
quier gráfica utilizando texto, le¬ 
yendas, llcchas, encabezados y pies 
de página, cambiando el tipo de le¬ 
tra, la orientación, la escala, los di¬ 
seños y la ubicación de los el croen - 
los. 

Base de datos 

La base de ríalos integrada de Mi¬ 
crosoft Excel facilita el organizar, 
archivar, ordenar y encontrar datos 

en cualquier hoja de cálculo de a- 
cucrdo a nuestras necesidades. Pue¬ 
de ordenar cientos de registros en 
segundos y obtener información vi¬ 
tal basándose exactamente en los 
criterios que le especifiquemos. 
Microsoft Excel permite utilizar 
formularios en pantalla para el in¬ 
greso de dalos. 

Red ¡ocal 

Este programa le permite alcanzar 
nuevas dimensiones en la producti¬ 
vidad de la empresa, ya que soporta 
completamente los sistemas de re¬ 
des locales líderes en el mercado. 
Ofrece protección per medio de cla¬ 
ves para asegurar la confidenciali¬ 
dad de nuestra información* 

Microsoft Excel permite igualmente 
establecer que un archivo pueda ser 
leído y utilizado por varios usuarios 
al mismo tiempo, pero no modifica¬ 
do, y de esta forma proteger la in¬ 
formación* 

Configuración dd sistema 

Requerimientos del sistema 

* IBM Sistema PersonáJ/2, IBM PC 
AT o 100% compatibles 
* 640K de memoria 
* DOS 3.0 o superior 
* Una unidad de disco d.c doble cara 
dé 5.25" o 3,5" y un disco duro. 
■ Tarjeta gráfica: 
IBM VGA 
IBM High-Rcsolution EGA 
HétculcsTM Graphics Carel 
Otras tarjetas gráficas compatibles 
con Microsoft Windows 

Oíros requerimientos para usar 
Microsoft Excel en una red local 

IBM PC NetWork 

IBM Tokcn-Ríng Nciwork 
Ungcrmann-Bass Ncl/Ouc 
3Com3+TM 
Novell NetWare 
Oíros sistemas compatibles con Mi¬ 
crosoft Networks 

Opcionales 
* Microsoft Windows Versión 2.0, O 
Microsoft Windüws/386 
■ Microsoft Mouse o compatible 
* C opro cesa do res matemáticos 
B0S7a 80287 u 80387 
■ Tarjetas de expansión de memoria: 
EMS o EEM$ para modelos de más 
de 180K. 
■ Tarjeta EMS que soporte la espe¬ 
cificación LIM 4.0 para ejecutar va¬ 

rias aplicaciones simultáneamente 
- Impresoras. Trabaja con la mayo¬ 
ría de las impresoras líderes dé ma¬ 
triz* de margarita c impresoras láser, 
incluyendo cualquier impresora, so¬ 
portada por Microsoft Windows 
Versión 2.10. 
Incluye las siguientes impresoras: 
Apple LáserWr iter Plus 
Epson EX-80 y LQ 1500 
Hewlett-Packard ColorPm, DeskJet, 

LáserJet, LaserJet Series II, Laser¬ 
Jet 2000 y ThinkJel. 
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SOFTWARE 

IBM Proprimer, ColorPrintcr, Grap- cnpfTM 

hics Primer, Pago Primer, Personal impresoras c-n modo 7TY (sólo tex- 
Pagc Primer. 

Disposilivus basados en PostS 

toV 

Graiicadorcs, Trabaja con cual¬ 

quier gruñe ador soportado por Mi¬ 

crosoft Windows Versión 2,1, inclu¬ 

yendo: HewleU-Packíird 7470A, 

7475A, 7550A 

^ • I.'..: §5 || f;n gy. Te* 1 o;; y flechiis;• F^edéu colpDaCfsct'cn 
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SPECTRUM 

Las interrupciones 
DEL Z-80 

Presentamos ¡as bases para hacer funcionar permanentemente un rolo] en un rincón 
de la pantalla o ejecutar una música mientras utilizamos otro programa. 

Muchas veces nos hemos 
asombrado unte progra¬ 

mas comerciales que e- 
jccüLan dos tareas al 

mismo tiempo. En realidad, se trata 
do dos programas, que se ejecutan 
en forma intercalada pero a una ve¬ 
locidad tal q ue, para nosotros* la ac¬ 

ción parece simultánea. Ello se debo 
al oportuno uso de las interrupcio¬ 
nes del microprocesador Z-80 con 
el que están equipadas las Specinim 

y también las TK-90, T5 20ÓS y to¬ 
das las máquinas de la norma MSX, 
¿Qué son las interrupciones y para 
qué sirven? Eso es lo que irataTe- 

mos de develar en esta nota. 
Durante lodo el 1 tempo que la má¬ 
quina está encendida* ya sea co¬ 
rriendo un programa nuestro como 
su propio sistema operativo, la eje¬ 
cución del mismo es interrumpida a 
intervalos regulares durante una 
muy pequeña fracción de segundo 
para realizar' (arcas lates como ex¬ 
plorar d teclado y actualizar su re¬ 
loj interno. Lina vez realizadas las 
mismas» vuelve a la secuencia del 
programa que estaba ejecutando 
cuando fue interrumpida la misma. 
Hay, en el Z-8Ü, dos tipos de inte¬ 
rrupciones: 

A. NO ENMASCARADLES 
(NMI); que son de prioridad absol il¬ 
la y no pueden ignorarse ni inhabili¬ 
tarse de ninguna maneta. En el 
Spectrum están bloqueadas por soft¬ 
ware, de allí el “no se usa" que fi¬ 
gura en el manua] pata las posicio¬ 
nes 23728/29, que es la variable del 
sistema “NMI’L Teniendo en cuenta 
esto, no ahondaremos en la describ¬ 

id 44 ÍXJTURRF, 

ción en este t ¡po de interrupciones 

R. ENMASCARARLES (INT): son 
utilizadas principalmente para la a- 
tencíón de periféricos y su nombre 
se debe a que pueden ser ignoradas 
ya que su orden de prioridad no es 
absoluto. Pueden deshabilitarse con 
la instrucción DI y volver a habili¬ 
tarse con la instrucción El, ambas 
del código máquina del Z-80. Exis¬ 
ten 3 modos de i n temí pe iones en- 
mascarables: 

MODO o (IM 0): Al encenderse la 
máquina, arranca en este modo y en 
seguida pasa ai IM 1 
MODO 1 (IM 1); EN el modo nor¬ 
mal de operación dd Z-80 y en el 
Spectrum se encarga de la lectura 
del teclado por io que, si en un pro¬ 
grama en C.M, no necesitamos leer 
el teclado, podemos deshabilitar las 
interrupciones y el programa corre¬ 
rá más rápido. 

MODO 2 (IM 2): Es d más intere¬ 
sante para nosotros pues nos permi¬ 
te desviar el control hacía un pro¬ 
grama neutro y conseguir el efecto 
de ejecución simultánea del que ha¬ 
blábamos al principio. 

Siempre que detecta una interrup¬ 
ción enmascara ble, el Z-80 deja lo 

que estaba batiendo y consulta una 
dirección de memoria* llamada 
"vector"* que a su vez contiene la 

dirección de inicio de una subrutma 
a ejecutar* la ejecuta y vuelve al 
punto en que estaba continuando 
con su tarea original La dirección 
de "vector” está determinada por la 
formulado la fig, i 

•;;Fifílí; OTtCpídu Bel legLitroJ *256 i 
% ^conten Idó; jdó!:.ÍÍ«¿ÍM:<MÍC¿ÍKÍíidi¿líi 
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Teniendo en cuenta que el conteni¬ 
do de direcciones es 255 (si no hay 
periféricos conectados) podemos 
cargar en el registro I un número 
que determine una posición de me¬ 
moria libre, almacenar allí la direc¬ 
ción de inicio de una rutina nuestra 
y pasar a modo 2r logrando así que 
nuestra rutina so ejecute simultánea¬ 

mente con otro programa (siempre 
que el mismo no deshabilite las in¬ 
terrupciones). 
Valiéndonos de estos, conseguí re¬ 
mos hacer cosas muy interesantes 

como la rutina que hoy presentamos 
u olías que veremos en notas ful Li¬ 

ras donde lograremos ejecutar una 
música de fondo, icucr un reloj per¬ 
manente en nn rincón tic Ja pantalla.. 
simular la función TRACE GN pitra 
ver el funcionamiento de un progra¬ 
ma Basic* etc. 

I.o que hoy presentamos, e-s una ru¬ 
tina que ocupa sólo 68 byíes y cuyo 
cometido es reforzar la acción de la 
tecla "Brea!:" logrando que la mis¬ 
ma actúe aun luego de un “cuelgue” 
en un programa en C.M, Está, ubica¬ 
do en la dirección 65000 y en su 

funcionamiento es muy sencillo: en 
cada interrupción consulta el tecla¬ 
do para verificar si hemos pulsado 
la teda "Bréale" (valiéndose de la 
propia rutina de la Rom ubicada en 
la dirección 8020)* Si no lo hicimos, 
retorna sin más. En caso contrario, 

coloca el puntero por debajo de 
RAMTOP, actualDg la variable 
ERR-SP, coloca el cursor en modo 
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K y tíos devuelve el control dejando El programa de La fiEntra % ubica 1o- 

40;'XiVÍAÜ: TFTHENLe 
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ÍKüÉ5&!} EDS^^ll^ST^F:: STOP.ii = ::í: ¿¿Í¿S: ¿ 
Hoík- 

:50;:SA^.'E:;;:7IHf.::: fi'RE'Aft^ííGObíi' 
: : 

constancia do su acluación con un 

mensaje especial. Para activarla, ha¬ 
cer RANDOMIZE USR 65000 y si 
queremos volver ai breák habitual, 
tíesacLivarla con RANDOA11ZE 
USR 65020, 

do en. memoria incluido ut) progra¬ 
ma de prueba, en C.M, que “cuelga” 
La memoria con efecto de borde ín- 
finito (línea de Datos n- 8, ai quere¬ 

mos eliminarlo) y que se activa cotí 
RANDOMIZE USR 65Q70, No ol¬ 

vidarse de activar antes la rutina de 
interrupciones pues en caso contra¬ 
rio, la única forma de recuperar c! 
control sería rcsclcar la memoria, 
perdiendo todo su. contenido. 

Juan Carlos Ferreíra 

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

N® 1 fin soft 

i GKAUA.VOS ÉN EL ACTO PROGRAWAS 
TODO EL SOFT DLL MUNDO 

MSX1 

MSX2 

I COMPATIBLES CON TOSHIBA, 
I GRADIENTE. £TC. CON CARGADOR 
EXCLUSIVO QUE PERMITE 
INTRODUCIR POKeS 

TODOS LCS JUEGOS EN DISCO 
Y CASSETTE TURBO 
(CARGA EN 7 MINUTOS) 

... MAS DE 3.000 TITULOS SPECTRUM 
[ 
COMMODORE 

HPiDBOOTCBSEm 
JUEGOS Y 
UTILITARIOS 

LOS ULTIMOS JUEGOS. 
WORLD SAMES, DOBLE DRAGON, 
LAST NINJA, GRANO PRIX Y 200 MAS. 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TALEN! 

COMPRA ■ VE 1TA ■ SE í/ CE DE COMPUTÍDOIWS 
ENVIOS AL INTERIOR 

SANTA FE 3117 LOCAL 4 825-0977 
LUNES A SABADO 9 a 21 Hs 

ORIGINALES C0MM0D0RE 64 
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Los lijos (te fes novedades oiiginales 
más ¡mporianiss eon gaiacüa y manuales 
en inglés o castellano. Un reto a fes gse 
gusian de simuladores y estrategias. 

Envíos al INTERIOR 
.: y.yzc-:- 

■I ■»:■ XCvK-l-A'-yl-l -Iv ^ 

.ÍÍÍíKítMSSSCTíSS: ■:TrííSS: íírtKífjy'it't S?í}?ívSíí?S!KwSís!3?Mí3!í!ía!m^^íftí™ 

TODO EL SOFTWARE PARA: 
MSX1 MSX2 en Disco y Cassette 

SPECTRUM TODAS LAS 
NOVEDADES 

COMMODORE En Disco 
y Cassette 

AMIGA AL PRECIO MAS 
~~ BAJO DE PLAZA 

MODULADORES - CONVERSION PAL-N 

TODOS GARANTIZADOS Y 
CON INSTRUCCIONES 

JOYSTICKS ■ INTERFASES 
Y TODAS LAS NOVEDADES 

ENVIOS AL INTERIOR 

Av. Santa Fe 2450, Loe. 93 
Galería Americana, 22 piso 

821-943B - S26-6257 
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GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

SERVICIO TECNICO 

SPECTRUM 
GOMMO ¡ KM* 

l1'Eísu p uss re.1; 34 hs. 
Sania Fs £4£0, Docal 40 -93 

9 a 20 Hs Tel 321-9430 

formularlos continuos 
siA.fi ."¿rd-r eoibc&fact jras 

ETIÍLEÍnS AL. úADh!£E VjA5 FCP RESMA O MILLAR 
ETHAE 1 2 X 25 12 X 03 

(Papal 70 grs. Ia calidad) 

basf 
J$3 12 

5 1/4 DF/DD 

damy 
U$3 10 

5 1/4 DF/DD 
DTOil. 
A BUFABAS 

precisión 
tl$S 10 

5 1/4 DF/DD 

cintas 
nuevas y 
recargas 

3 1 H. Donnriy 
eanbllltb praa\a 

COMPUTACION 
PROFESIONAL 

Pía. PSRON 2254 
353-579» LMK9 AVFfi'iES u= igji jtHs 

DATA SOFT 
EL HUNDO DE LA 

AMEGA 500 
SOFT & HAFtD 
NOVEDADES 

Tildas Inn remanas, loe ¿Icüiil-s 
y los me-lonaa liiulris 

AL MEJÓft PRECIO 

FLORIDA 835, Loe. lO 

313-7565 

Lugitach 
¡K -FACTURACION 

-CUENTES -CIAS CTES 
'PROVEEDORES-SANCOS Y 

CHEQU ES -SUELDOS 
'CONTABILIDAD -COSTOS 

'OPERAR OS 'ESTADISTICAS 
PARA PS/2. PC XT, AT COMPATIBLES y 

COMMODO^e 
VIAMONTE 1481 - 5* *B (1055) 
CAPITAL FEDERAL - 46 0353 

HAY DISKETTERAS PASA MSX 
Y EXTERNAS PAHA COMPATIBLES 

EQUIPOS - SERVICE - CURSOS 
SUMINISTROS - ACCESORIOS 

. A n m * m mJr &. 

!UII • j r ~m tr !bj 

HARD WORKS 
INGENIERIA S.R.L. 

Ingen ¡orna Lln,r-írrtnÍíX1S 
brandan □. EmpposBB, Comercoí 

y LJ:T.jfjti ríe: 

- SERVICIO TECNICO 
- RÉSPUEETOS 
- YANTENI M.ENTO 
- AEE&OñAMIENTQ 

PC, REDES V PER FERICOS HOME CQMPUTER5 

Serrano 2381,74 of. B 
/ 1 -7548 / 72779 1 

MICRODIGITAL 
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SEÍMCIQ TECNICO NEGRAL HARA SU 
PC COMMODORE Y AMiGA 

REPARAMOS CON GARANTIA 

CO NSOLAS'DIS KETT EEA5- 
MON1TQBES- impresor as¬ 

mo DEMS- DATAS ETTES - 
FUENTES-JO YTISCX 

Productos legítimas, garantizadas 
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WORKS 
(en irglés) 

i programas en l L'SS 100 
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COMMODORE 

A LA HORA 
DE LOS NUMEROS 

Las Commodore 64 y 128 también pueden ser útiles si tenemos que manejar 
números. Aquí ofrecemos un completo panorama de las planillas de calculo que 

se pueden utilizar en la oficina, la pequeña y mediana empresa, y el hogar. 

La nota cíe este mes está en- 
focada hacia, un tema que es 
una de las aplicaciones nías 
importantes que se ie da a 

las Commodore en el ámbi¬ 
to profesional. Nos csiamos refirien¬ 
do al uso de las planillas de cálculo, 
Empecemos por comprender qué es 
una planilla de cálculo. En síntesis se 
unta [fe un programa que está desti¬ 
nado íl la ejecución de cálculos más 
o menos complejos y/o con siamés 
(fórmulas). 
La planilla está constituida por filas 
y columnas. La intersección de una 
fila con una columna determina una 
celda. En la misma se puede guardar 
casi cualquier tipo de información 

(fórmulas, texto, constantes, mueras, 
etcétera). 
Todo muy interesante, pero ¿cuál es 
la útilídad? 
Supongamos que tenemos c¡ue reali¬ 
zar uti balance general de nuestra 
empresa o comercio. La mayoría de 
los usuarios responden a la tendencia 
de usar software "a medida’' olvidan¬ 
do d potencial que se les presenta en 
una buena planilla de cálculo. 

Comentaremos algunas de las plani¬ 
llas de cálculo que existen para Ja lí¬ 
nea de- computadoras Commodore 
64 y 128; 
-Mnltiplan 64/128 
,-MuTiiplan CP/M 
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-SwiftCalc 12S c/Sideways 
-SwiftCalc 64 c/Sideways 
-Power Plan 64 
-AbraCalc (54 
-ü EOS Cále 64/128. 
A estas habría que agregarles, entre 
otros, al VISA y a las planillas de 

cálculo de integrados como Jane, 
Rapshody 128 y Trio, 
Las posibilidades operativas de toda 
planilla de cálculo, en general, son 
las siguientes; 

1) Posibilidad de manejo de fórmu¬ 
las. 
2) Posibilidad de manejo de cadena 
de caracteres. 
3) Recálenlo automático de valores. 

4) "Congelamiento11 de una o un gru¬ 
po de celdas para evita la rccalcula- 
ción y la pérdida de tiempo. 

5) Posibilidad de grabación en los 
distintos formatos, logrando de ese 
modo elevar la compatibilidad de ar¬ 

chivos entre distintas planillas. 
A con Lin un ción daremos las caracte¬ 
rísticas sobresalientes de cada una de 
las planillas mencionadas.- 

MULTIPLAN 64/128 

Es una de las más populares planillas 
de cálenlo entre los usuarios de 

Commodore (sobre todo en Commo- 
dore 64). 
Este soft tiene versiones tanto para 
trabajar en modo 64 como en 128 
(4íJ u 80 columnas). Perm Uc generar 
archivos en formato SYLK, los cua¬ 
les pueden ser leídos por el utilitario 
CHARTPACK 64/128 y de usa ma¬ 
nera graficar estadísticamente ios da¬ 
tos de la planilla. 

Permite tomar datos de otras plani¬ 
llas ya confeccionadas, ahorrando de 
esa manera una buena cantidad de 
tiempo. 
Por ejemplo, supongamos que somos 
arquitectos y tenemos que realizar 
costos de construcciones y/o proyec¬ 
tos. Simplemente con realizar una 

planilla con Sos. costos de los mate¬ 
riales podemos importar parte de esa 
planilla a otra en donde tendremos 
los costos de producción. De esa ma¬ 
nera tendremos los precios de los ín- 



COMMODORE 

sumos y, fórmulas medíante, efec¬ 
tuar los correspondientes cálculos 
necesario. 
Se lian escrito (y se siguen escribien¬ 
do) muchos y buenos programas de¬ 
stinados n sacar provecho de esta 'V 
fteja" planilla de cálculo, 

MULTIPLAN CP/M 

Kos encontramos frente a una copia 
fiel de la popular planilla para PC, 
ton todas las posibilidades de la mis¬ 
ma. Un dalo muy importante a tener 
en cuenta es que si comamos con. c! 
SuperSweep 128 podremos trasladar 
los archivos del Multiplun del CP/Al 
y del Multiplan del MS-DOS entre 
si. 

SWIFTCALC12S 
CON SIDEWAYS 

Esta es tina de las pocas planillas de 
cálculo que permite trasladar los da¬ 
tos a gráficos de barras, lorias, líne¬ 
as, puntos y muchos tipos más, 
51 único inconveniente es que solo 

puede ser usado con un monitor de 
80 columnas. Es decir que los usua¬ 
rios de 40 columnas no pueden dis¬ 
frutar de este excelente, programa. 
Eí uso de la planilla es muy fácil, 
con menúes que se despliegan en la 

pantalla al estilo GEQ5, El menú de 
ti pelones se obtiene pulsando la teda 
ESC, Este programa tienen una. con¬ 
tra y es que es imposible tomar datos 

de otra planilla generada por el mis¬ 
mo programa. En ese sentido Mullí- 

plan le saca unos puntos de ventaja. 
Sin embargo esa diferencia en contra 
la repunta fácilmente con olía de sus 

características. El SwiftCálc incorpo¬ 
ra la posibilidad de generar un archi¬ 
vo Sideways e imprimirlo. La parti¬ 

cularidad de este tipo de archivos es 
que la impresión se real La de costa¬ 
do. 
Esta planilla brinda así un elemento 
más que csccncial si se tiene una pla¬ 
nilla extensa. 

SWIFTCALC 64 
CON SIDEWAYS 

En resumen esta es una adaptación 
del mismo programa existente para 
la Commodore 128. La única limita¬ 

ción cotí respecto a ella es que no es 
posible generar gráficos con Sos da¬ 
tos de la planilla. 
Por lo demás, es meritorio acó tai el 
hecho de que se pueden generar e 
imprimir archivos Sideways, otor¬ 

gándonos una potencia operativa que 
es más parecida a los equipos PC 
que a una Commodore 64. 

Su manejo es muy fácil y el manual 
muy completo, 

PQWERPLAN 64 

En el SwiftCalc 64 teníamos p noble- 
mas para generar gráficos. E[ Power- 
Plan 64 supera esta falencia incorpo¬ 

rando la graficacióu de los datos do 
una planilla generada con este soft¬ 
ware. 
Incorpora además, muchas berra- 
mientas interesantes que el usuario 
habitual de plañí tías do cálculo reci¬ 
birá con agrado. Su manejo se reali¬ 
za enteramente por menúes y/o co¬ 
mandos de ingreso directo, 

ABRACALO 

Esta es una de las pocas planillas de 
cálculo que une potencia y operad vi¬ 
da d para los usuarios de dátasete, ya 
que posibilita la grabación de los da¬ 
tos tanto en disco como en casete. 
De esta manera se coloca en mano 
del que no tiene disquetera toda la 
potencia de una planilla de cálculo. 

CEOS CAT.C 64/128 

Para finalizar esta recorrida por las 

planillas de cálculo no podemos de¬ 
jar de mencionar a este utilitario que 

la firma Bcrkeley incorporó al mun¬ 

do de GEOS, 
De sus bondades podemos mencionar 

que une la potencia de cálculo de una 
plací illa del estilo Multiplun, con la fa¬ 
cilidad de operación mediante menúes 
desplegables que ofrece el GEOS y to¬ 
do su entorno 'amistoso". 

Guillermo Alejandro Fleckenstein 

SER O NO SER... 
Si ud. os usuario do una COMMODORE 64 6128 y busca 

- Cení Labilidad - Continuidad {5 año s d c pcrma n en cia) 
- Profesión a Hdad ^ -Variedad de producto* y servicios 

Solo la experiencia dclCENTRO DE ATENCION al USUARIO OFICIAL OREAN 
COMMODORE se 3a puede brindar. 

Esa es la diferencia entre SER y NO SER,., 

fresen Lando este avise se hará acreedor a (2) juegos ó (1) utilitario 64. 

ATENCION ESPECIALIZADA PARA PROFESIONALES Y EMPRESARIOS 
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PISTAS 

Trucos, trampas y 
HALLAZGOS 

10 DAVA s Dh, 10 i r 1:í., b?.r 2, 2Q5, 1, 22, 1, 

a t b t 1 ^ , n, d, 2 Ü 5, £ C-, 32, 201, Ib, ir.x, 

n, pop, 18, fia, 19, bri r 22 r Lirr col 

2 2 I2ÜPOT "ubicatilÁr."; üb' wLi:-.L«w; iisk' 
"papel"; pap' "flash*; £la' "brillo"; bzi/ 

"llr.es, be impre si 6r,*; 1in,r "c,amn a"; col 

30 HX3EX2M1Z& (ub + 13) f LBf C^?1?13SÍ 23670: 

UÍT d-PEÜK 2351 í 
<¡{J POR x-1 TO 3Ds BEED .t?lrx: ftEXT x 

hC TNPOT AT 22,0; "iiigrtíse teJttO-SNTSR p/ 

terminar; AI G,C- TT>" *c 

GC LET 1ü:l= (IEM AMDOMIZE Ior; IiS’f 

a-PEEK 23 Él Oí LEt ¿3 £7 i 

7C FOK z=a Tí) 28 i R7 Aú y: POKS- (ufc + z), y: 

y EXT z 

í!0 FOR 7.-3 Tí) T.1SX .3Si POXE (u£> 28 -!■ zj , 

CO.DE dS (z) : NEXT z 
5?O CLS: BRISE I mel texto qJG ittgro&C CKZ& 
ub í cü do o r. *;ub' "la l oug i L u d o y do " ;‘z + 2 8 ; 
“byt. es” 

_ 0 D PRI i 'i' * a grabar uee ; savr 
""nombre™ CODE ";ub; ", z + 2B 
nú PRÍJÁT 'ttpara c jccuLarlo : RANDOMIZE U3ÍE 

"; nb 

COMMODORE 

128 

Juan Cartas Rifó nosenvía 
algunos trucos desde Cór¬ 

doba. 

MERGE 
Aquí tenemos una formará’ 
pida y muy eficaz de realizar 
la unión cié litio o más pro¬ 
gramas en disco con el ac¬ 
tual 
Las came lerístic as de 1 “mer¬ 
go” son: 
- los program as en d i seo a fu¬ 
sionar con el actual deben 
estar grabados en ASCII 
- loapr ogramas o n di seo a fu¬ 
sionar no tienen restriccio¬ 
nes de ningún tipo con res¬ 
pecto al programa actual. 
No import a qti e los nú meros 
de líneas del program a ac¬ 
tual sea mayor, menor o i- 
guaí o que estén intere ala¬ 
dos con í o.s ti ú m oros del pro - 
grama en disco. 
- an te la exis teneia d e nú me¬ 
ros de 1 incas iguales, preva¬ 
lecerá aquella que se cargue 
Último. 
Es dee ir qu e estam os ante le n 
s+m erge'' ve rd adero , del ti po 
Microsoft, 
Veamos cómo se hace: 

1- carguemos el programa 
en tu memoria. 
2- grabarlo en ASCII. Para 
esto, se escribe en modo di¬ 
recto DGPEN #1TN0M- 

BRE^'VW: CM 01: LIST: 
P R IN T # 1 /’DCLO- 
SE”:DCLOSE y luego pul¬ 
semos ENTER. 

Esto simula el EA- 
VE”NOMBREt5,A del Ba¬ 
sic de Microsoft y se añade 
al final del programa un 
DCLOSE 
3- Ahora el programa quedó 
grabado en ASCII, parare- 
capcnirloescribamosoi] mo - 
do directo: DOPEN#Í* 
4 ‘NÜMBRE.S” luego pulse¬ 
mos ENTER c ingresemos 
la segunda sentencia: SYS 
05478,0,1 y finalmente pre¬ 
sionemos ENTER. 
Vcrem os que el programa a- 
parece nucvamcntcJ 
Para unir más programas, 
carguemos un programa en 
lámemoria. grubarloscn AS - 
CU, cargue tnos otro progra¬ 
ma distinto, unirlos y gra¬ 
barlos en ASCII para luego 
añadirlo a otro programa. 
Recordemos que la rutina 
KeriialCHKIN (6547 S), sir¬ 
ve para redefinir 3 a entrada 
de datos de un programa en 
ASCII. Al llamara la rutina 
CIIKUN los datos se i n trod u - 
cirún en 3 a memoria de ía 
máquina como si los hubie¬ 
se m os ripeado en c 1 momen- 
lo. 
Si queremos unir más pro¬ 
gramas, cargamos el pro 
grama cti !a memoria de la 
computadora, lo grabamos 
en ASCII. Luego cargamos 
otro, los unimos y los graba¬ 
mos en ASCII. 

LISTADO POR 
PANTALLA 
Con la sentencia OREN 
0,8 ¿T NOMBRE^ ,R”: SYS 
41149 conseguiremos lisiar 
por pantalla un programa o 

un archivo secuencia!. Si¬ 
mula i a instrucción “typc" 
del CP/M o MS-DOS.- 

COMMODORE 

64 

Gustavo Kanizic sabe có¬ 
mo aprovechar mejor estas 
máquinas con sentencias no 
directas. 

BORRON Y 
CUENTA NUEVA 
La sen te nci a S Y S 647 38bo¬ 
rra todos los listados exis¬ 
tente s en B ASIC pero sin va¬ 
riar las posibles rutinas en 
código de máquina. 

ALTOFJECliTABLES 

Para cargar y hacer funcio¬ 
na r prog ramas des de el in te¬ 

rror de otro programa, útil 
ceinos la orden SYS 6347¡: 

BUFFER 
Elbufferdel teclado es elh 
gar donde traasítorlameni 

se alm ac-cn a lascrie de lech 
pulsadító y esperan su Lum 
para ser procesadas. 
5 i qucrcmoslimpiar estebu 

fer, usemos la tnsirucció 
POKE 98,0, 

PROTECCION 
POKE 774,0 nos permita 
proteger n ucstro sprog rnm: 
de piratas. Se imprimir;' 
por pantalla solamente l< 

números de líneas. 
La función inverna csPOK 
774,2ó. ] Pero esta última r 
selad i gamo sai oscopi om 

Y si queremos más prole 
ción, la sentencia POR 
775,1 impide que so útili> 
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P i S T A S 

te instrucción LIST. 

WAIT 
Püdcií! os aprovechar la i n s- 

imcción WAIT para que la 

ejecución de unprogram a se 

ddengahaslndetcc tari api li¬ 

gación de un a tecla determi¬ 

nada. 

Por ejemplo: 

- WAIT 653,4 espera hasta 

que se pulso J a teda CTRL, 

-WAIT 653.1 detec la 1 a pul - 

sadón de la tocia SHTFT. 

-WAIT 653.2 espera has la 

que se presiono la tecla 

COMMODRE. 

SPECTRUM- 
TK90 

I líder Luis R Sedar dolo 

Je. Puerto Madryn envió ru¬ 

inas muy útiles. 

IMPRESION EN 
CODIGO 
MAQUINA 
El programa de 3a figura 1 

debemos guardarlo en case- 

íccoaautoejecnción en la lí¬ 

nea J.O, Luego el programa 

no5 pide la ubicación del 

mismo y se guarda en La va¬ 

riable UB, d color de la tin¬ 

ta (INK), el papel (PAR), el 

flash (FL A), brillo (BRf) , li¬ 

nead c i impresión (LIN) y co¬ 

lumna (COL). 

TJny v$/. Ingresados lodos 

estos datos, se escuchará un 

sonido y el programa estará 

listo pora que ingresemos d 

testo deseado, Al terminar 

de ingresar un texto y al pul¬ 

sar ENTER, el texto se ubi¬ 

ca a continuación de la ruti¬ 

na de cocí igo máquin aqueo - 

cupa 29 byiEs. Luego, en 

pan talla;, saldrá 1 a ubicaeió n 

del tes toja longitud del pro¬ 

grama en código máquina 

ii 

^ditacción 
3 □ IZiJPUT ^ute;. (^.ieií>a 

■3C 1ÍAWL3 í"M T 7.E 

23671 
S Q r -R z = dii 
6y fJA l’A 33, 
2¡r. 
7 G DATA 3 3, 
3:01 
ñ n LRINT 
DIRECCION 

oc: P3INC 

USd ";c3ií 

100 PHJ7TT 

?.?Ly::o:-ii se esa 

Lio E3.1 NT " T 

^”~~CODE 

más el texto ingres pelo, la or¬ 

den para g ratearlo con s\ i Ion-. 

EÍUid y la orden para ejecu¬ 

tarlo. 

As comenzare! programa se 

realiza un RAKDÜMTZE 

USE 3435 (1 impía la pandi¬ 

lla). 

Para comenzar a ejecutar el 

progra nía dircc Lamente, a 1 a 

dirección que aparece en 

pantalla comí} comienzo. se 

1 o debe sumar 3. Por ejem¬ 

plo, si la dirección de co¬ 

mienzo fuese 30000, con 

RAMDOM LZE US R30003 

cometizaremos directamen¬ 

te. 

Esto nos permitirá almace¬ 

nar más de un texto y usar¬ 

lo como si fueran ventanas. 

Emborrar lo que está en pan¬ 

talla. Simplemente se so- 

breim prime. 

Para no cambiar el color de 

tinta ni el del fondo, cuando 

tos colores, ingresemos el 

número 8. Así, estos col ores 

serán asignados desde d 

BASIC. 

Rccoi’demes que el fias hy el 

brillo sólo pueden ser I (pa¬ 

ra encender) ó 0 (para apa¬ 

gar)* 

ASPIRADORA DE 
PANTALLAS 
En la figura 2 tenemos tui 

programa que nos permitirá 

mover pantallas del archivo 

de presentación v i su al aotra 

zuna de la memoria en códi¬ 

go máquina. 

Primero nos pide la dircc - 

ci óndonde que remos ubica r 

el programa en código má¬ 

quina y luego donde quere¬ 

mos guardar la pantalla. 

Una vez ingresados estos 

nú meros el programa nos i n- 

fonnurá donde está ubicada 

1 a pan La i Saja forma de ver- 

la. y de almacenada. Ade¬ 

más si leernos una pantalla 

de casete, el programa nos 

dirá Ja dirección donde de¬ 

bemos leerla. Recordemos 

que 3a pantai la tiene una Ion - 

gitud de 6912 bytcs con los 

atributos de col or incí uid os. 

Esta rutina tiene una longi¬ 

tud de- 24 bytcs. 
1 n máqai n a nos pregun I e es - 

RINCON DEL VIDEO GAME 

h ir -x-:■ x-i.-;-;vÁí w: X ■' 

el í-t l pjDogxaiD.a"'; ¿tr 

c.y "pantalla ^.ri?an 

pan; 15T A’FZEK 23673; 11T te-FEEK 

T-rj ¿5 ¡ r +23 i READ y: PCKE Z, y: NE1ÍT Z 

a, ter 17, G. 61, lr 0, 27, 237, L7Í, 

0, Sí., L7r a, te, 1, Úr 2P r 237, 17é-', 

LA PANTALLA SE £>!CJEKT3.il UUICTOR ZN LA 

’’ ; E j’.T'] 
' “PAILA VER LA PANTALLA ’JSZ SALID CM^E 

J f '"PAI-íA AmüCEKaH cha fa-xTAILA use 

; ti ir I 12 
SI LZE UNA PANTALLA D' CALETE LOftÜ 

; PAN; ", C&12" 

SPECTKUM 

Ma reo Ca l tañe u nos tía al - 

gimas sugerencias para po¬ 

der divertimos más tiempo 

•con. estos juegos. 

CREEN HKRET 
En todas las fases le Liemos 

la posibilidad de subimos a 

lugares en los que no nos 

maten, Por ejemplo, cas i el 

final de la segunda fase su¬ 

bamos a ios vagones acos¬ 

tados y ucucliillemos a 

nuestros enemigos sola¬ 

mente hacia Ja izquierda. 

Ai final de la cuarta fase es 

conveniente tener grana¬ 

das, ya que es muy difícil 

malar al enemigo lanzalla¬ 

mas, 

HST n 

Para que las panteras no 

nos quiten energía, es con* 

veniente agacharnos y lan¬ 

zar patadas sin parar, 

COMMODORE 

Gustavo Blunch i, de San¬ 

tiago del Estero, tiene algu¬ 

nas claves para jugar con 

ventajas en: 

GHOSTS’N GOBL1NS 

POKE 22i4,N: donde N 

puede ser un valor entre 1 y 

5, y corresponde al arma i- 

nidal, 
POKE 2203,N: donde N 

debe estar comprendido 

entre i y 3, y corresponde a 

¡a fase inicial. 

POKE 2358, 234: POKE 

2359, 234: POKE 2306, 

234: nos dará vidas infini¬ 

tas. 

POKE 2175.N: donde N es 

el numero de vidas que 

queremos. 
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CORREO 

Sugerencias 
yconsultas 

Escriban sus inquietudes 

Escriban sus consultas y envíenlas a nombre de "K64 Sección Correo" a nuestra casa, 
México 625,3* piso, 1097 Capital Federa!. 

A ia brevedad posible publicaremos fas respuestas. 

CORREO 

Quisiera saber como acceder 

a las pantallas gráficas me- 

liSante "pote" ya que he vis. 

ío que es mucho inás rápido 

que las instrucciunes en Ra 

sic dtgráficos- 

IIUGO DE FILLÍPPT 

MENDOZA 

K-NEWS 

Tu inquietud e.í demasiada 

complicada para explicaría 

en esta sección. Este, tema 

fue desarrollado detallada¬ 

mente en ios números SS y 

W de ia revista. LOAD MSX. 

Pero veamos brevemente un 

ejemplo de acceso a la me¬ 

moria de video (VRAM). 

Copiemos el listado de la fi¬ 

gurad. 

Sobre esta memoria se tra¬ 

baja con las instrucciones 

VPGKE y VPREK. Estas 

Son equivalentes a las ins¬ 

trucciones POKE y PEEK 

sobre la RA&t respectiva¬ 

mente. 

La línea 5 activa la rutina 

que conecta el modo gráfico 

de pantalla 2. 

Con la línea 10 se pos ir: lona 

el valor para la variable 

HL, o el registro 11L se colo¬ 

ca al comienzo de la memo¬ 

ria de color (pani lenguaje 

de máquina). 

En la siguiente instrucción 

se metnorisa el valor del co¬ 

lor a editar. En este ejemplo 

es 1 (negro) pero podamos 

cambiarlo por cualquier o- 

tro. 

La línea 30 escribe el valor 

A en la memoria de panta- 

lhi, lo cual origina que se vi¬ 

sualiza una raya negra. 

En ia línea 40> la variable 

HL, la cual conliene la di¬ 

rección en la memoria de 

color, es aumentada en uno, 

para que toda la pantalla 
sea completada. 

En la 50 se consulta si HL 
es mayor que ¿chSOOO, o se- 

a, si se ha llegado al final 

de i sector de la memoria 

del color. Esta consulta en 

lenguaje de máquina ha 

de dividirese en tres co¬ 

mandos.- LD {load-car- 

gar), carga A con el valor 

i '.o tnp ar ut ivo (=¡= IIIGH 

BYTE de &H30Q0); CP H, 

comparación con II, el 

UIGH BYTE de HL {com- 

pare=compar&r)í JR 
(jump relativo—safio relati¬ 

vo) y jVZ {non zcro - n o es 

cero), es decir salí a si no ci¬ 

cero ¿± una dirección indica¬ 

da. 

La instrucción 60 activa la 

rutina de consulla al 1 celado 

conCALL &HQQ9F. Cuando 

;^gMK!:4í:í:v« 
>. .... ■ ■ ■ ■■■■■•_■ ■■ ;; 

¡1 "l".: [ i !■' ",", ... ■ ■......... . ... //mu . .■/» ■...■.■::■'> 

;;Í?Ó;; íiij-i kí í o# i ■■ i- fi ii"::íí:í:Í>;^ 

:::: pigífs 

^p-p-í 
.. i ■■■. :■■■ ■ ■■■ ■ . ■■■ ■■■ ■ .■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■- ■ ■■ ■ 1 ■> ■ <• 

1;: . .:ó:'v.::JÍ-Í i: SíífíSS 
I5&Í : Í R t ..<í M .1 <1 fia®* iq? HÉ:>Í » 2 V "• 
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la tecla sea pulsada, se- efec¬ 

túa el salto hada atrás. 

Si ejecutamos el programa 

de la figura I vamos a poder 

comprobar que la velocidad 

es superior ai trabajar con 

sentencias directamente so¬ 

bre- ia RAM de video. Esta 

forma de programar exigr¬ 

an amplio dominio de. las di¬ 

recciones de la pantalla y 

del manejo de las bases. 

En la figura 2 leñemos el 

listado equivalente pero en 

lenguaje de máquina. 

—rrr.—. ■ 

i ti pra;‘2 >hti ■■ ■■ ÍN! :íííí: «S 
r “. ■ ■ . ....... .'av.■ v ■ ■,- /;■ ■ 

„W/M ■;;■ ■■ ;■ . .■.■.•■■. ■■■ ■ ■■■■ ■■■ .■.■/■ ■ ■ 
.. .. ... ..... ■.. . ■ ■■ ■- ■■ ■ ■■ ■■ ■■ ■' ■■'■■■ . 

;; :í: sí :í : {í: ii ííc ifiíí;?: í: S*ií :ííífJet;íSfí¿ í?: 

;£fi£.L ::Í:'Kí .C:?:S; ;:;r:í:íf1:íf: 
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iK&ttfcSfíPiíií:;;: í.-íiírrrírf • í+U'-¡ir-' 
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CONEXION 

Tengo una SPECTRUM 

d8K, ¿Se la puede conecté]1 

con otra computadora? 

¿Gomo? 

FEDERICO SABEN A 

RS, AS, 

K-NEWS 

Una interface RS-232 co¬ 

nectada a esta computadora 

no.t permitirá comunicarnos 
con otros eq tí i pos ¿:n serie, 

tales corno impresoras, mó¬ 

dems, grabadores de. E- 

PROM y también con otras 

computadoras. 

Lct ventaja de la interfase RS 

232 es que permite comuni¬ 

caciones a gran distancia, 

ya que trabaja con valores 

altos de tensión para Ciimi- 

nar interferencias de ruidos. 

La inlerfase se conecta al 

pon trasero de expansión de 

la máquina. 

Generabnente estas interfa¬ 

ses vienen con un sofl de. co¬ 

municación. 

Estos permiten kümcjar una 

impresora serie con nuestra 

computadora, o enlazar va¬ 

rias computadoras, 

En estos casos, la Spectru m 

se transforma en una termi¬ 
nal de dalos. 

La inierfa.ee VEL, por ejem¬ 

plo, tiene dos ports asi grui¬ 

dos para el funcionamiento 

da la misma, El primero cjíu 
localizado en la dirección 

119 y se utiliza para el con¬ 

trol de íd tai arfase. 

El segundo está en h diré c- 

ciónllS y es usado para en¬ 
viar y recibir dalos. 

En cuanto al hardware de la 

inlerfase, tiene un chip que 

le da gran flexibilidad, el 

UART. 

Esic chip permite seleccio¬ 

nar la cantidad de biis de 

parada, el ¡oigo de la pala¬ 

bra, una de ias tres veloci¬ 

dades de transmisión por 

software y 9 más para hará ■ 
ware. 

Los cables de conexión vita 

r¡ía. 52 OCTUÜRR / 1 'M>\ 



CORREO 

nen junto con la interfase. 

FINAL 
CARTRTDGEIII 

Tengo una. COMMODORE 
M y una disgustara 1541. 

Quisiera saber cuáles son 
las ventajas que ofrece el 
Final Cartr.idgc ID. 

directorías {hasta tres simul- 

íúñsamefUe). 

Todas estas funciones se lo¬ 

gran eligiendo el comando 

adecuado por medio del ie- 

cladojüyslkk o mause. 

Para cuando nos encontre¬ 

mos trabajando en BASIC, 

leñemos opciones en un me¬ 
nú como para seleccionar 

interfases serie, paralelo o 

RS 232; 30 nueva* coman- 

MARIANO MIRLO 
CAP. FIO). 

K-A’EÍV'S 

Este pótenle cartucho con¬ 

vierte- nuestra máfftilaa en ti¬ 

na con más ventajas. 

Se agregan nuevos c oman¬ 

dos a través de un nuevo sis 

tema operativo similar al 

que utilizan las Macintosh O 

Amiga, Es decir, no hace fal¬ 

la memo rizar comandos o 

secuencias de teclas. Sim¬ 

plemente se ios selecciona 

en menúes, 
El uso dei caríridge os por 

medio de ventanas. En la lí¬ 

nea superior de la pardalia 

aparece una serie de coman¬ 

dos. Una VíZ seleccionado, 

aparecerá otra ventana en 

la pantalla. 
Ai presionar él holán del 

freezer entraremos en el me¬ 

nú con 27 cümattdos: copiar 

programas en memoria a 

disto o casete; jijar veloci¬ 

dad de trabajo (normal o a■ 
celerada); deshabituar coli¬ 

sión entré sprites; cambiar 

colores dé tinta, borde, etcé¬ 

tera; copiar pantallas por 

impresora; hacer un résete 

de la computadora; eicése- 

ra. 
Las operaciones de discos 

son amplias. Van desde co 

piar archivos, cambiar el 

némhre a un programa, co¬ 

rrerlo, cambiar el nombre a 

un disco, formatear comun¬ 

mente 0 en modo rápido, ho¬ 

rrar un programa y obtener 

dos para agregar al BASIC; 

y scroll de programas. 
En definitiva, se trata de ti¬ 

na ayuda importantísima 

peta los programadores de 

estas computadoras. 

MEMORIA 

Tengo una SFECTRUM de 

4&K. ¿Cómo puedo saber 

dónde se encuentran las ru¬ 

tinas del sistema y cómo es¬ 

tá dividida la memoria? 

JAVIER MOLINO 
CAP. FEÍL 

K-ATEWS 

Te vamos o dar algunos da¬ 

los de la memoria RAM de 

tu computadora. 
Comienza en la dirección 0 

y llego hasta la 32767 para 

¡as de I6K y hasta 6J555 
para las tle 4&K. Los prime¬ 

ros ] 6K y hacía la dirección 
16333, están ocupados por 

j'.fi memoria ROM. A esta 

memoria no je? puede acce¬ 

der con POK& Solamente 

se puede leer su contenido 

usando la sentencia PEEK, 

Se pueden aplicar algunas 

ru tinas del sistema operati¬ 

vo, activándola desde nues¬ 

tro programa. 

En los espacios 16334 al 

22527 se encuentra el fiche¬ 

ro de presentación en pan- 

la lia. o sea, la información 

que se ve en tu pantalla. 

Entre las direcciones 23296 

v 23531 están los 256 by tes 

de. memoria intermedia para 

la impresora. A continua¬ 

ción de esta memoria se 

me.uentran las variables del 

sistema. 
Las variables del sistema es¬ 

tán localizadas en las dire c- 

ciones 23552 hasta la 23733 

sin iníerfaoe. 
Ahora vamos a ver algunas 

dé las direcciones importa ri¬ 

tes de la memoria y cuáles 

son sus efectos. 

En la dirección 23560 sé 

memoriza el código de la úl¬ 

tima tecla p idsada, 

En modo directo siempre 

nos dará como ¡resultado 13. 

En Í¿t- 23561 se indica el 

tiempo en fracciones de I >50 

segundos ardes de que la le¬ 

da pulsada yen repetida au¬ 

tomáticamente, Si Iniciamos 

el sistema, encontraremos a ■ 
qut el valor 35. 

Entre las direcciones 2306 y 

2307 se encuentra, la dire c- 

ción de inicio del juego de 

caracteres menos 256. Es le 

juego comienza con un es 

pudo libre (Ci1R$ 33) y fi¬ 

naliza con CHR$ 127. Esta 

dirección se puede modificar 

mediante POKEs para defi¬ 

nir un propio juego de ca¬ 

racteres. 

La dirección 23617 guarda 

el modo en el cual se cra- 
cnenira trabajando el siste¬ 

ma. Normalmente es cero. 

En 23626 se guarda el color 

del bordé multiplicado por 

8. También eslán guardados 

los atributos para le mitad 

inferior de la p ardalle. Car¬ 

gar en esta dirección valore s 

como 132, 176 y 198 tiene 

buenos resultados. 

La. dirección 23659 indica el 

número de líneas en la parí e 

inferior de la pantalla. Ge¬ 
neralmente fon, 2 renglones. 

Si cargamos por medio de la 

sentencia POKE m cero, e- 

vitaremos la indicación de 

errores. Al pulsar RREAK se 

origina el bloqueo del siste¬ 

ma y elimina la posibilidad 

de listar e! programa* 
Y para terminar, en la dire c- 

ción 23692 indica la canti¬ 

dad de desplazamientos ha¬ 

cia arribo (SCROLL) antes 

de que ron la pregunta se 

interrumpa él proceso. Si 
colocamos un valor superior 

al, la pantalla no dejará de 

despiezarse hacia arriba. 

Coa estos dalos podemos te¬ 

ner una idea de las rutinas 

titiles a las que accediendo 

con POKE conseguiremos 

interesantes resultados. 

ESTADISTICAS 

Les escribo para felicitarlos 

por la revista y por la labor 
que desempeñan en el man¬ 

do informático. 
Me interesaría saber si exis¬ 

te algún libro con progra¬ 

mas de estadística para 

Commodore 64. 

DANIEL RIOS 
QTTLMFS 

BS. AS. 

K-NEWS 

No hay mucha bibliografía 

sobré ese tema para la C-64. 

Pero podes recurrir al ' LI¬ 

BRO DE ESTADISTICAS 

PARA EL COMMODORE 

61" de VOSS, distribuido 

por DATA BECKER 
Además de contener algunos 

programas de estadística 

contiene los conceptos prin¬ 

cipales de esto materia. 

Comienza can uncí visión 

general de las sentencias del 

BASIC, del manejo de datos 

con y sin memoria externa. 

Luego se ven los aspectos 

básicos de. la estadística, 

distribución dé variables 

discretas, continuas y de dos 

variables y la firma de ré - 

presentarlas gráficamente. 

También se ven ios valores 

medios aritméticos, medidas 

de dispersión, cálculos de 

am OCTUBKL/19&9 Fáji.53 
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regresión > de correlación, 

estadística de seríes (pro¬ 

nostica de tendencias y fd- 

Sración.), y proyecciones, 

MODO GRAFICO 

¿Cómo so activa el modo 

gráfico en una COMMQ- 

DORÍL 64-? 

SERGIO LOPEZ 
MERLO 

BS. ASÍ 

K-NEWS 

Para activar el modo tráfi¬ 

co por medio de. un progra¬ 

ma, debemos efectuar (res 

pasos. 

Primero se protege el área 

de memoria de! mapa de 

bits. Esto se efectúa agre - 

gando ai programa ¿fue uti 

¿icemos para dibujar, las 

i ftsi ruccione.sPO KE 

43,65;POKE 4-1,63: POKE 
/ 6191,0; CL-R 

Estos Comandos deben dar¬ 

se en modo directo. 

Para activar el modo gráfi¬ 
co hay que poner el bit 5 de 

la posición de memoria 

53265 ettfc 

El VIC sabe que de esta ma¬ 

nera no se están represen¬ 

tado caracteres sino gráfi¬ 

cos da alia resolución. 

Si se utilizan gráficos en 

modo mu líicol&r, habrá que 

poner también el bit multi¬ 

color de la posición de me¬ 

moria 53270 en 1 (igual que 

en el modo carácter). Ta m- 

Irién se debe poner en 1 el 

bií 3 de la posición de me¬ 

moria 53 272. 

Para m> borrar el contenido 

de líl pantalla debemos des- 

. plaza/ la RAM de video. 

Cuando hayamos hecho to¬ 

do esto, tendremos una ima¬ 

gen despro tija en la panta¬ 

lla. 

fj mapa de bits y k> RAM de 

video deben ser borrados 

por medio de un huele POR 

NPJCÍ. 

Fot la figura 1 se ve la se¬ 

cuencia completa de coman 
dos. 

Después de estas semencias 

encentraremos de nuevo la 

RAM de video en las posi¬ 

ciones de memoria 2048 a 

304 7. A partir de la diré c- 

ción 3072 quedan 5K que se 
pueden utilizar para sprites 

o rutinas en lenguaje de má 

aniña. 
A 

Una vez terminado nuestro 

tro bajó en modo gráficor de¬ 

be mos desactivarlo para 

volver a Ha normalidad. 

Las instrucciones a usar 

son; POKE 53265 J55 (de¬ 

sactiva el modo gráfico); 

POKE 53270,8 (desactiva el 

modo multicolor) y POKE 

53272,21 (para activar tas 

mayúsculas). 

En la figura 3 tenemos una 

rtuina para agilizar el bo- 

apittdador 43144 se restaura 

ni comienzo del BASIC y se 

graba normalmente con 5A- 

VE. Para ahorrar capacidad 

de almacenamiento, pode¬ 

mos dejar que el apuntador 

señale a direcciones supe¬ 

riores si no se tiene que gra¬ 

bar la RAM de color. 

Si el programa es cargado 

de nuevo {siempre por un 

cargador que actualice los 

apuntadores) con LO¬ 

AD "nombre".8,/. los grují¬ 

eos, sp riles, etcétera estarán 

listos en memoria pitra su rí- 
so. 

Esto es muy utilizado para 

programar juegos. 

REPEAT 

Tengo una C-64. Lu> Tslicj- 
„ 

Lo por la revísta, la leo des¬ 

do hace un mió y me parece 

m.LY completa. Tengo una 

Si el bit ñ está activado 

mediante POKE 650,64, se 

anula totalmente la fun¬ 

ción de "repeatf. POKE 

650,128 provoca todo lo 

contrario. Ahora instala¬ 

mos la repetición automá¬ 

tica en todas las teclas. 

Ardes de que sea repetida 

auiomáticarnepte la pulsa¬ 

ción de una tecla, transcu¬ 

rre 2í.i cierto tiempo de cie¬ 

rno ra, aprox im ad a m. e n te 

0,5 segundos. Esto eVtiará 

que una repetición antici¬ 

pada entorpezca el Ir abajo 

del usuario, cuando t¿na 

tecla es pulsada más de! 

tiempo de ¡q normal. Este 

tiempo de demora es gene¬ 

rado en el registro 652. El 

número que se encuentra 

¿tití (normalmente 16) es 

disminuido por el intermp 

hasta llegar a 0. Cuando 

se alcance el O podra em¬ 

pezar la función de 

repetición. En este caso vi 

dúcremen ia dé igual modo 

el contenido ¿Ja hi posición 

de. memoria 651. Cada vez 

que se alcanza el O se in¬ 

troduce una nueva pusa- 

ción de (cela ¿71 ni bufer y 

el registro es cargado con 

el nuevo naior Inicial (4), 

Por eso se. puede retardar, 

utilizando POKE 651,255, 

fu junción de repetición en 

apmximctdaménte 4 segun¬ 

dos. 

En resumen, estas son ¿as 

instrucciones que podemos 

aprobechar sobre el "rep e- 

«r 

POKE 650,128: “repetil" 

en toJ.Lis los teclas. 

POKE 650,64: desactiva el 

",rp.peatT 

POKE 650,0; estado origi¬ 
nal. 

POKE 651,255: retarda e/ 

"repeal" en 4 segundos, 
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rrada del mapa de hits. 

Esta rutina es totalmente 

reubicable, es decir, que 

puede cargarse en el buffet 

del carelc o cualquier otro 

sitio. 

La dirección de inicio es 

siempre el byte cok el que 

empieza el barde FOR- 

NEXT en la línea 0. 

Un consejo más para tener 

en cuanta cuando trabaja¬ 

mos con gráficos, es cómo 

hacer para grabar sprites, 

páginas de gráficos, colores 

y el programa borrador jun¬ 

to con td programa p riñe i 

pal. Así de fácil, cuando esté 

todo listo, ios gráficos, etcé¬ 

tera en el orea protegida, el 

consulta. ¿Hay alguna for¬ 

ma de conseguir el efecto 

j de repetición para ludas las 

teclas? 

GUILLERMO 

BIULNOST 

bs, as. 

K -NEWS 

La función ’fepeaV' está 

definida en nuestra cont- 

putadora, pero su registro 

normalmente contiene 

0. Esto indica que la rutina 

funciona solo para las te¬ 

clas de cursor y la barril d e. 

espacio. 
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La FundaciónTalent pone a su disposición el banco de datos 
sobre informóte a educativa más completo do! país. 
Soio debe discar e 33-96&1 y vía módem, tendrá acceso 
gratuito a las últimas innovaciones en este campo 
Pero además usted tomará contacto con una amplia gama de 
serv ic ios que corrí pro náe c .asos do perfec c io no m ie n.to para 
doce ntcs. d i re ct i vo s y re apon sa bl es d e g a b¡ net es i nía rm á tico s, 
una completo solI eco y biblioteca do consulta permanente, así 
como cursos de utilitarios para PC y nuestro propio taller de digi¬ 
tel iza ció n ríe imágenes. 
Acárquese, intégrese al mundo de la Fundación Tale ni 

Tecnología y Tais lo 



LANZAMIENTO 

Talent entra en el 
MUNDO DE LA PC 
Una nueva PC se lanza al morcado. Telemática presenta en 
sociedad una computadora totalmente compatible con las 

IBM PC XT. . 

AtnivÉs de es¬ 
tos años, Te¬ 
lemática S. A. 
siempre lia 

p res lado especial men¬ 

ción al mercado educa¬ 
tivo, Esto es avalado 
por los SOO colegios c- 
pulpados con produc¬ 
tos Talent en todo el 
país. 
Esta empresa signe ira-; 
baj ando, des arrolla ndo 
nuevos productos para 
abaratar costos y au¬ 
mentar prestaciones a 
ios colegios. 
Como la evolución del 

mercado viene m Locan¬ 
do la tendencia cada 
ve/ mayor hacia las PC 
compatibles, Telemáti¬ 

ca $,A, no es ajena a 

esta tendencia y lanza 
su nuevo modelo. 
La nueva eompuladora 
Talent PC es rom hílen¬ 
le compatible con las 
TBM PC XT y le blin¬ 
da la posibilidad de n- 
tíl i zar t o do el so fi w a re disponi¬ 
ble para estas computadoras, 
ofreciéndole además las si¬ 
guí cotes prestaciones: 
Turbo '12 Me g alicuz 
1 Megabyte de memoria RAM 
Drivc de 5 1/4 pulgadas 

Disco rígido de 30 Megabytes 
(opcional) 
Adaptador gráfico Hercules 

Moni Lo r Mono c rom ái lco 

Teclado Expandirles de 101 te- 
cl as 
Puerto paralelo para impresora 
(Centronics compatible). 
Fuente de 165 watts 
Siguiendo con el estilo de co¬ 
mercializad 6 n que caracteriza 
a Talen^ oslas computadoras 
tienen mas prestaciones adi¬ 
cionales que apuntan a la asi si¬ 

lencia al usua¬ 
rio. Entre ellas 
se incluyen un 
curso de uso 
(MS-DOS bási¬ 
co) de 6 horas y 
18 meses de ga¬ 
randa (con segu¬ 
ro contra robo, 
incendio y da¬ 
ños por el perío¬ 
do de la garantí- 
a). 

FUNDA¬ 
CION TA¬ 
LENT Y LA 
re 

T.a Fundación 
Talent es la en¬ 
cargada de dic¬ 
tar los cursos tic 
uso de las com¬ 
putadoras Talent 
re. 
El siguiente es 
el plan de estu¬ 

dios del Curso 
introductorio Gratuito para Ta¬ 
le m PC, a dictarse en cuatro 
clases: 

F- 

Curso de Uso (MS-DOS y vista 
general tic utilitarios) 

- El equipo 
CPLL monitor, teclado, chive de 
dsskette, disco rígido. 
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LANZAMIENTO 

Encendido, luces, llave del te¬ 

clado. 
Impresora. Conexión, teclas, 

luces. 
Encendido, Tes Ico de memoria, 
carga del sistema operativo. 

* MS-DOS (1) 
Focha y hora. 
Primeros comandos; DIR, DA¬ 

TE, TIME 
Opciones del comando DJK. 
Ticeneendido de la computado¬ 

ra. 
Cambios de drive. Dispos i tí vos 

Definición de archivos 

EATCH. 
Creación de un archivo BAT 

desde consola. 
Ejecución. 
Concepto de AUTOE- 

XEC.BAT. 
Creación y ejecución recncen- 

diendo la computadora. 

- MS-DOS (4) 

Comandos internos y extemos. 

Por otra parte, la Fundación Ta¬ 
len! dicta cursos sobre las apli¬ 
caciones antes descríptas para 
todos los usuarios de PC com¬ 
patibles, sean TalenL o no. Es¬ 
tos cursos pagos tienen una du¬ 
ración de 3 semanas con 2 
clases semanales de 3 horas ca¬ 

da una. 

MINILAN II Y 
MINILAN ILPC 

La red educativa MiniLAN per¬ 
mite compartir los drives c im¬ 
presora de una consola (..llama¬ 
da Profesor) entre hasta diez 
consolas terminales (llamadas 

Alumnos). 
En la versión II se han expandi¬ 
do sus prestaciones, emulando 

por completo un drive de dis- 
kettes sobre la consola Alum¬ 
no. De esta forma es posible 
cargar desde las termínales el 
sistema operativo MSX-DÜS y 
utilizar todas las aplicaciones: 
que corren en esc entorno, co¬ 
mo DBase II, Muí tipian, com¬ 

pilado íes, etc diera. 
La versión !l/PC, siendo exac¬ 
tamente igual desde el punto de 

vista de las consolas Alumno, 
utiliza como Profesor una com¬ 
putadora Talen! PC (p compati¬ 
ble), lo que permite que las ter¬ 
minales puedan acceder a la 
mayor capacidad de almacena¬ 

miento de un disco rígido. 

EL CAMINO DE LA 
EVOLUCION 

En el mercado de las lióme 
Computer la norma MSX y las 
computadoras Talcnt han mar¬ 
cado rumbo. Sin abandonar esLa 
línea, las computadoras Talcnt 
PC vienen a complementar una 
franja del mercado que se am¬ 

plía cada vez mas. 

lógicos. 
Mensajes de Error. 
Comando FÜRMAT. 
Archivos. Nombre, extensión, 

Agrupación de los mismos en 

un directorio, 
Comando PATII. Inclusión en 
cí AUTGEXEC.BAT, 
Re dirección de entradas y salí- largo, fecha y hora, 

Metacaractercs ( usando DIR ), 

Comando TYPE. 
Cornado COPY entre drives. 
Otros dispositivos lógicos*. 

PRN, CON. 
Impresión de archivos. 
Copia de pantallas. 
Copla del trabajo. 
Creación de archivos. 
Carácter de fin de archivo. 
Concatenación de archivos. 

Borrado de archivos. 
Renombrar archivos, 

• MS-DOS (2) 

Directorios y subdirectorios. 

Explicación gráfica. 

Creación. 
Cambio de Directorio. 
Comando DIR sobre directorios 

y subdirectorios. 
Directorios y Aplica¬ 

ción con CD, 
Concepto de Patli. Directorio 

Raíz. 
Comando TROMPE 
Copia de archivos entre direc¬ 

torios. 
Borrado de subd'mectürios. 

das. 

Comandos; MORE 
SmPKÍT 
SYS 
BACKUP 
CHKDSK 
diskcomp 

DISKCOPY 
F1ND 
GWEAS1C 
KEYBDV, 
KEYBFR, 
KEYBGR, 
KEYBIT, 
KEYBSP, 
KEYBUK 
LARFL 
MCDE 
PRLNT 
RECOVER 
RESTORE 
SORT 
TREE 
XCOPY 

«■ Aplicaciones 

Procesador de palabras. 

Hoja de Cálenlos. 

Base de datos. 
Paquetes integrados. 

* MS-DOS (3) 
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LANZAMIENTO 

Nuevo controlador 
DE DISCOS FLEXIBLES 

Telemática S.A, sigue 

apoyando a la norma 
MSX con nuevos 
productos. En este 

caso, ha sacada a la venta un 
nuevo controlador de discos 
flexible que permite conectar a 
Jas Talent. MSX y compatibles 
una unidad de discos flexibles 
tic 5 1/4 o 3 1/2. Este controla¬ 

dor viene incluido en la nueva 

unidad de discos DPF-560, que 
a su vez puede ser utilizada co¬ 
mo disquetera "TL1, 

El cumie}]o controlador de discos 
TDC'GÜO permite ampliar \a capa¬ 
cidad de una computadora norma 
MSX dotándola de memoria masi¬ 
va mediante discos flexibles de 5 
1/4" o 3 1/2”. 

De esta Coima permite un almace¬ 

namiento de 360 o 72ü Lbytes for¬ 

mateados, grabando en cualquiera 
de los dos forma ios en doble ea- 
ra/doble densidad. 
La posibilidad de controlar los dos 

da las características do capa¬ 
cidad y precio que en cada 
caso se crea necesario. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

Capacidad de control: dos 
mecanismos (5 1/4 o 3 1/2 en 
c ualquior corn binaeión). 

- Medio magnético: discos 
flexibles de 5 1/4" o 3 1/2" 
doble lado doble densidad, 

- Conexión para dos drives. 
- Tres posibilidades tic formateo: 

Doble lado (3fiU k) en 5 l/4’r 

Simple Jado (360 ¡0 en 3 1/2n 
Doble lado (7201) en 3 1/2" 

lij>os de drives con un único cartu- - Velocidad de transferencia: 250 
efio le permite hacer pasajes de for- Lbits/scg. 
mato, o utilizar en forma combina- - Cartucho estándar MSX. 

granbuekosaires 
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MSX-DOS 

Colaborador 
DEL USUARIO 

El programa que presentamos, a pesar de tener sólo 36 Kb5 

resulta muy útií para aquellos usuarios que hacen un uso intensivo cíe 

sus discos. Ha sido desarrollado por Philips y se llama DOSHLP. 

Tener un programa que haga 
mantenimiento de chaque¬ 
tes totalmente traducido al 
castellano puede resultar 

nny Vit.il. 
Ei DOSHLP utiliza todas las venta¬ 
jáis del MSX-DOS pero las pone al 
alcance del usuario poco acostum¬ 
brado a los comandos del sistema. 
Ei menú principal ya da una idea 
bastante acabada de lo que puede o- 
Crcccr este programa: 

llillii mMmmrnmm 

f.;; ■ ■: ■ ¿kfB&S IG;=•?!?=*':??« = ? 
:■ ■: ■:: > ■:«■:«■■>>>.■ ■ ■: ■■ : '■>. ... . .■ 
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• ii». :-r<-c - ¿■: 
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: y. ' ATte!lO;..;í.:::::Í:Í. ::s- = ... í 
■ ::: í: Jí ■ íh!Vv::: -:V;jj: ;j ;■ 

!■ ifí. íí í: : Ú‘\ i: íííüttííü 

T; ■ T.:: t :: ú l:-J mpn.n) ] r- d,i m- i 

Este menú se puede manejar tanto 
con las recias de cursor como con 
los números que designan cada fun¬ 

ción. 

El directorio nos da un listado de 
todos los nombres do archivos con¬ 
tenidos en un di seo. 
Un disquete puede contener un nu¬ 
mero limitado de archivos, muchas 
veces mayor de los que caben en ia 

etiqueta„ El directorio es muy ülíI 
para revisar el contenido de nues¬ 

tros discos. 
La opción programas, a diferencia 
del directorio, sólo muestra un Iosla¬ 
do de los programas ejecutables con 

nuestra computadora MSX, Con es¬ 
ta función podemos ejecutar direc¬ 
tamente- un programa, seleccionán¬ 

dolo con Sos cursores y luego 
pulsando RETURN, 
Las opciones siguientes, MSX-DOS 
y Disk-BASIC, nos permite ir direc¬ 

tamente al sistema operativo o al 

BASIC respectivamente. 

Manejo de discos 

Todo disco debe ser n formateadon 
con una computadora MSX antes de 

poder ser usarlo. Esto significa que 
el disco debe áerpreparado parare- 
cibir archivos en forma ordenada 
para podr ser hallados y leídos nue¬ 
vamente. 
La siguiente opción permite copiar 

archivos. 
Cuando se copia un archivo en el 
mismo disco, conviene que se utili¬ 
ce un nombre de archivo diferente. 
Hay diversas maneras de seleccio¬ 
nar los archivos que se desean co¬ 
piar. 
La primera es osando E3 para leer 
el directorio y las teclas de cursor 
para marcar el archivo a copiar, 
Una segunda forma es colocando 
ti i reclamen te el nombre. 
Sin embargo la forma más como da 

es usando los comodines que dispo¬ 
ne el sistema para copiar varios ar¬ 
chivos a la vez. Nos estamos refi¬ 
riendo ai asterisco (*) y al signo de 
interrogación (?). 

El primero puede ser usado para co¬ 
piar lodos ios archivos con una mis¬ 
ma extensión (por ejemplo: 4.TXT), 

n todas las extensiones de un mismo 

nombre (CARTA,*), o lodos los que 
empiecen con determinada letra 
(A*.*), o directamente todos los ar¬ 
chivos (**), 
En el último caso ios nombres dé¬ 
los archivos aparecerán en la panta¬ 

lla tino iras otro para que tengamos 
la opción de decir si lo queremos 
copiar o no. 
En el caso que querramos copiar to¬ 
do directamente- Coloquemos ***, 
El signo de interrogación puede re¬ 
emplazar a cualquier carácter, 

La opción quitar sirve para borrar 
archivos y funciona de manera aná¬ 
loga a Copiar, 

Para cambiar la denominación de 
los archivos está la opción redesig¬ 

nar. 

Impresión y fechas 

Nuestro di seo puede contener arela- 
vos ei 111 caracteres ASCII. La im¬ 
presión délos mismos la podemos 
facer con la i ene ion correspondí en¬ 
te tanto por pantalla como por im¬ 

presora. 
Para ejecutar algunos de ios progra¬ 
mas comerciales puede ser necesa¬ 
rio cambiar el ancho do pantalla. 

DOSHLP nos permite variarlo des¬ 
de 1 hasta 40 caracteres. 
C-on las últimas funciones podemos 
cambiar la fecha del sistema e im¬ 
primir el directorio. 
Esto nos lleva al final de este pro¬ 
grama que por lo práctico que es 
conviene tenerlo siempre cerca de 
la disquetera. 
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APLICACIONES 

La msx en 
LA INDUSTRIA 

La automatización y ia robotizadón de ta industria son posibles 
gracias a un nuevo cartucho que se puede usar en la Talent 

MSX1 y 2. 

'■* V 

U 

En Ja actualidad 
se halda mucho 

de la robotiza- 
ción de la in¬ 

dustria, o de los robots in¬ 
dustriales. Genera!mente 
para el público en general 
cito suena a ciencia fic¬ 
ción pero en Ja actualidad 
esto no es tan así. 
Sin embargo* es conve¬ 

niente discriminar entre eE 
concepto de automati¬ 
zación y el de rnboiiza- 
cióm Cuando se habla de automati¬ 
zación* se trata de abarcar el tema 
del reemplazo de mano de obra hu¬ 
mana por mecánica, en donde los a- 
paratos Lien en controladores “me¬ 
dianamente" inteligentes 
programática Estos aparatos pue¬ 
den ser mezcladoras, dosiricadoras, 
embote II ador íia* hornos y cual quice 
otro equipo de uso industrial. Por o- 
tra parte, la rohética incluye esté 
concepto do Ja automatización pero 
en un sentido más estricto, ya que el 
''robot" es un equipo que puede ma¬ 
nipular su enlomo y cventualmentc 
modificarlo. Un ejemplo sería el de 
las soldadoras de punto utilizados 
en la industria automotriz. En este 
caso podemos hablar de robots. 

Tanto en automatización como en 
roboración se debe utilizar un "ce¬ 
rebro" que controle los distintos pa- 

?iíg. tio octubre /1 m> [ggggg 
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sos de un proceso, o bien circuitos 

equivalentes, donde la pura lógica 
hace Innecesario la utilización de un 
CPU. 

Tai es el caso de las locomotoras 
diesel, donde la denominada "lógica 
de relésIr permite al maquinista fijar 
una velocidad de marcha que será 
mantenida automáticamente por es¬ 
tos dispositivos. 

El uso de la lógica de relés es de 
larga data en la industria y en la eic- 

inulidad está siendo reemplazada 
por lo que se conoce corno PLC 
(Programmable Logic Controller - 
Controlador Lógico Programabfo) 
que vendría a ser una computadora 
especializada en el manejo de peri¬ 
féricos especiales, eon entradas y 
salidas digitales, convertidores A/D 
y D/A que les permiten reemplazar 
a la lógica de relés con ampifas ven¬ 

tajas. Al ser pro¬ 
gramabas hacen 
que un cambio 
en las necesida¬ 
des del sistema 
sea fácilmente 
s u b s a n a b 1 c, 
mientras que en 
el caso de la Ló-' 
gica de relés es 
bastante engorro¬ 
so. Sería como 
comparar una 
calculadora me¬ 

cánica con una computadora. 
La firma CA1PE $A, fabricante en 
la Argentina del PLC serie SCD SO, 
ha incorporado en su linca de pro¬ 
ductos la posibilidad de programar¬ 
los a través de un cartucho, por c- 
lios diseñado, con una computadora 
de la norma MSX, En este caso* ca¬ 
da vez que sea necesario programar 
o reprogramar al PLC, bastará con 

conectarle una computadora MSX 
para realbar la turca en forma sen¬ 
cilla y rápida, incluso el software 
que acompaña al equipo permite c- 
mular en la MSX el funcionamiento 
det PLC* con sus variables internas 
y acumuladores a disposición del u- 
suario. 

Hsta serle de controladores, total¬ 
mente desarrollados y fabricados en 
la Argentina, ofrecen Lina configura¬ 
ción modular que permite alcanzar 



APLICACIONES 

un máximo de SO Bnttadas/Salidas, 
tanto analógicas como di gil a les. A- 
sialismo, brincia alternativas como 
manejo de teclados, dísplays y lla¬ 
ves BCD. 
Permite la conexión a una computa’ 
dora PC comí:alible vía RS-232C 
para la programación o formación 
de redes para adquisición de datos 
y/o control r o a través de un carta- 
dio especialmente diseñado para la 

norma MSX. 
Permite el enlace radial de varios 
control adores con una computadora 
a través de traneepLores y módem 

FSK. 
Como ventajas sustanciales en cE re¬ 
emplazo de tableros de comando y 

control con lógica de relés, pode¬ 
mos enumerar la confíala i E idad, faci¬ 
lidad de instalación y reprograma¬ 
ción, Facilidad de realizar 
operaciones lógicas y aritméticas. 
Operaciones con variables analógi¬ 
cas. TImers y contadores incorpora¬ 
das. Entradas de con taje rápido, re¬ 
tención de valores ante cortes de 
energía Simple imple mentación de 
secuencias y shift regEster. 
Con un controlador pueden contro¬ 

larse distintos procesos en forma to¬ 

talmente independiente. 
La pregunta que surge es ¿por qué 

no usar directamente una computa¬ 
dora con los periféricos necesarios? 
Y la respuesta os scnci lia: una com¬ 
putadora como la Talent MSX está 
prevista para trabajar en forma efi¬ 
ciente en un enlomo "razonable¬ 
mente" normal, es decir, temperatu¬ 
ra ambiente, y con una instalación 

cLcclriea medianamente libre do rui¬ 
dos. En cambio cu un PLC so debe 
prever un entorno bastante hostil, 
con temperaturas muy altas o bajas, 
con arcos eléctricos en las cercaní¬ 

as, etc. 
CAIPE ShA, nos informó que utilizó 

cti principio la norma MSX como 
base para su desarrollo en el PLC 

(sobre iodo en el desarrollo de la 
programación del mismo) por su 
confiahilidad y facilidad para desa¬ 
rrollar el software y hardware nece¬ 

sario para sus propósitos. 
Las características del PLC CAIPE. 
SCD serie SO son las siguientes: 

CPU SO; 
Capacidad de 1 fc de instrucciones 
de programa RAM o UYEPRQM 

standard de S k x 8. 
Microprocesador ZSU CMOS. 
Circuito WaLchdog ("perro guar¬ 
dián:, se encarga de detener los pro¬ 
cesos si "descubre” que el PLC no 

funciona correctamente)) 

Canal serie RS232C para programa¬ 
ción o enluce radial, Canal serie pa¬ 
ra formar redes de adquisición de 

datos y/o control. 
Los distintos módulos acopladles 

son: 
- S entradas discretas optoacopladas 
para CC. 
- 8 entradas discretas optoacopladas 

para CA, 
- S salidas discretas a relés 
- 8 salidas discretas a transistor op- 

tqacopladü. 
- 8 salidas discretas a trine acopla¬ 

do, 
- 8 entradas analógicas. Tiempo de 
conversión 100 u se g/e tarada, 
- Módulo de módem FSK para enla¬ 

ce radial o por cable, 
- Módulo para el slot 2 del compu¬ 
tador MSX para programación del 

controlador. 
- Display de 4 dígitos a LED de 7 

segmentos. 
- Módulo de cuatro llaves BCD para 
modificar contadores o timers, 
- Módulo de salida analógica. Con¬ 
versón de 11 bit de resolución más 
signo. 
- Módulo de teclado con 16 teclas, 

- Módulo para formar redes optoa- 

copludas 
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SOFTWARE 

Limpiando imágenes 
Más que un programe, este os un procedimiento muy úíif para 

eliminar manchas en imágenes en SCREF.N 3 de MSX. 

Una imagen tomada 
por un.a cámara de 

video ingresada ei 
través del d¡g i lali za¬ 

de r Talen i TYD-256 para 

MSX2 puede revelarse como 
"alterada"' por varias razo¬ 
nes:' mala ilu¬ 
minación del 

sujeto, condi¬ 
ciones. visua¬ 
les desfavora¬ 

bles (niebla, 
nieve. Lluvia, 
humo, etcé¬ 
tera) eincluso 
la aparición 
de parásitos 
eléctricos que 
se producen, 
por un inco¬ 
rrecto funcio¬ 
namiento do 
los circuitos 
elec trón icos * 
Todo csoT en 
la terminólo-? 
gía otee irónica, se llama 
"raido de fondo”, 

Consideremos una Imagen 
sencilla en blanco y negro 
vista por una cámara y digi¬ 
talizada. Para simplificar 
nuestro ejemplo limitaremos 
nuestra cámara ficticia a una 
matriz de ló por 20. La ima¬ 
gen que percibimos está re- 
1 a ti v ámenle alterada (ver Hg. 

i), e implícitamente adivina¬ 
mos que algunos puntos que 

aparecen en negro deberían 
ser blancos y viceversa. 

Como ya habrán reconocido, 
esta imagen es la tic la letra 
E, salpicada con un gran rui¬ 

do de fondo, Pero la compil¬ 

as tina como para descubrirla 
tan fácilmente como noso¬ 
tros, En efecto, nosotros ex¬ 
trapolamos, pero ella "razo¬ 
na"; lógica de computadora, 
que 1c dicen. 

El problema está planteado: 
¿Cómo, partiendo de una 
forma alterada, restituir la i- 
mágen más probable de un 
objeto cuya forma exacta no 
se conoce? 

Ante Lodo, hagamos una pe¬ 

queña comprobación; cu el 
dibujo tenemos varios pun¬ 
ios negros aislados: exacta¬ 
mente ó. Sabemos que es 
muy probable que todos es¬ 
tos puntos negros sean, en 
realidad, blancos porque to¬ 

dos los 
puntos 
p r ó x i m o s 
lo son (só¬ 
lo se con¬ 
sideran los 
cuatro con¬ 
tiguos ai 
punto con¬ 
siderado). 
Por lo mis¬ 
mo, es pro¬ 
bable que 
los puntos 
negros que 
sólo tienen 
uno próxi¬ 

mo negro 
sean blan¬ 
cos, pero 

cuando un punto negro tiene 
dos próximos negros el pro¬ 
blema es ambiguo. También 
cuando nuestro punto negro 
tiene 3 ó 4 próximos negros, 
hay muchas posibilidades de 
que sea real mente negror 
Partiendo de esta comproba¬ 
ción se ha formulado la si¬ 
guiente regla: se cambia el 
color de un punto negro ca¬ 
da vez que tiene menos de 
dos próximos del mismo ca¬ 

tadora hasta ahora no era tan 

p.íy. esa oerumui / ímo 
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Figura 2 

lor (ver figura). 
Tras el tratamiento* obtene¬ 
mos la imagen de la figura 
2, que ya se parece mas cla¬ 
ramente a la letra E. Habrá 
notado que se considera ti a 
los puntos próximos a los 
bordes de la imagen como 

blancos. Podríamos reiterar 
el proceso, pero no cambia¬ 
ría el estado de los punios 
blancos parásitos situados 
cu el interior de la le ira E. 

.Figura 1 

I.a idea genial que tuvo el a- 
lumimo creador de este al¬ 
goritmo fue invertir el blan¬ 
co y el negro (figura 3) y 
reiterar el proceso (figura 4). 
Alternando blancos y negros 
en cada iteración, la imagen 
se reconstruye con una rapi¬ 
dez asombrosa y nuestra 
computadora encontrará fi¬ 
nalmente la E perdida. 
A continuación, presentamos 
el lisiado para MSX1 v 

MSX2 en SORBEN 3. Las 
variables consideradas son: 
- P es el punto observado. 
- Las coordenadas de P son: 
a corno abscisa y b en orde¬ 
nada. 

- V es uno de los cuatro 
puntos próximos n P. 
- Las coordenadas de V son 

r y s. 
Por otra parte, e.’te programa 
funciona cualquiera sea las 
dimensiones m y n de la cu- 

Paran OCTUBRE./1999 P¿¡^£3 
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LISTADO 1, 1, 1, 1, 1, lr 0, Qr 0r I' lr 1/ lr lr 1 r 0 i Or 0 j 
C 0- 

le ObT ERROR GOTO 5SO 170 DATA 0, -lr 0r 1, 1, 0r 310 DATA 0P Ir lr 1, lr Ir 
20 SCREEtt 2:M=16íK=20:C0 1, 1, i, 0/ 1, 1, 0,, o. 0r 11 lr Ir Ir 1, 1/ 0r 0. 0, 
LOR1S.O,4:CLS 0 0 
30 FR-15 : FQ=1 : SOCHE 60 : C-0 ISO DATA 0, 1, 1, 1, 1, lr -320 DATA O, 0, 0, 0r 0, 0, 
SU33E0 1, I, 1, 1, lr 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0F 0, 0, 0, Üf 0, 
40 FR—1:FQ—15; GOSUB131;GO 0 Ü 
S0B350 190 DATA 0, 1, 1, 1, 0, 1, 330 DATA 0, 1, 0, 0, 0, Cr 
45 FR=i5¡FQ=i:GOSUR131:GQ 0 t 0 i 0 r 0r 0j 0 r 0 f 1 r 0r Or Or 0, Qr 0, 0, CF 1, 
SUB350 0 0 

'46 FR-l:FG=15;GOS'JB121 iGQ 200 PATA 0f lf 1, 1, Q, 0r 34 0 1 
SUB35Ü 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, or 35Q B-l 
47 FR"1:F0=15íGOSUB13I-rQQ 0 seo A™1 

1 SPB-3S0 210 DATA 0r 1, 1, 1, or 0r 370 IF PO'IHTC (A-l) *4r (3-1) 
i 50 GOTO 5 0 0, 0, O, 0. 0, 0, o, G, 0r * 4 J =1 THEK 52 0 

fiO RECTORE 140 0 380 R=A+1:S—B 
70 FOR Y=0 T0 15 220 DATA 1r Ir Ir 1, 0, 0, 390 Vl=POINT({R—1} *4, <S—1 
SO FOR X=3 TO 15 o, o, Ü, 0, 0, o, 1, 1, 0r *4} 
90 READ AíIF A THEN PSET 0 400 £=—(vi-15) 
(X*4,r*4)FFR ELSE PSET (X* 230 DATA 0, 1, 1, 0, I, Ir 41,0 R—A-l; S=B 
4, Y*4).,FO 11 0 r 0, 0, 0r 0, 0, or 0r 420 V2«POINT{ fR-1) *4, t5~S) 
100 mXT X 0 * 4) 
no NÉXT Y 24ü DATA 0, 1, lr 1, i. 1, 430 Z-E“(V2-15} 
12 j A$=INKEY$:IF 1, 0, 0, 0, 0, 0r 0, 0, Or 440 R—A:S=B+1 
EHEN 12Q 0 450 V3=PQINTf í^-l}*4r (S-l) 
130 RETURH 250 DATA 0, 0, 1, 1, 0, 0r *4) 
131 FOR Y=Ü TO 19 0r 0, 1, 0r Or 0, 0, 0r 0r 480 Z±Z-ÍV3"15> 
132 FOR X=0 TO 15 0 470 R—A:5-r3—1 
133 IF POINT (P4,Y*4KR 260 DATA 0r Ir 1 / lr 0f 0r 4SO V4=?OINT ( {R-U *4, (S-l) 
THEN PSET(X*4,Y*4) ,FO ELSE o, o, o. 0r Or 0r Ü, Qr 1 r *4) 
FSET{X*4,Y*4) , FR 1 450 Z^Z-(Y4=15) 
134 tIEXT X 270 DATA Or 1, 1, 1, 0X 0r 500 IF Z>=2 THEN 52 0 
135 NEXT Y Ir 0, 0 0r 0 f 0. 0r 0r 0r 510 PS£X* ( (A-l) *4, (3- 
136 RETURN 1 1}* 4) ,1 
140 PATA 0, 0f Ü, 0F 0f 0, 280 DATA 0r Ir 1, 1, 0r 0r 520 A=A+1 
0, 0, 0r 0r 1, 0, 0, 0f Úf 0r 0, 0, Ür 0r 0r 0, 0, Or 530 IF A<=M THEK 370 
0 0 540 B=E+1 
150 DATA Qf 0, 0, 0, 1, 0r 250 DATA 0, Ir 0, 1P lf Ir 550 IF R<—N TBEE 360 
C f 0, Qr 0, 01 0„ 0, 0, 01 Ir Ir Ir 0r 1! Ir 0, 0f 0 ! 550 RETURN 
0 0 570 1 Error 
1GÓ PATA Qf 1, 1, 1, l, l.. 300 DATA 0r 1 r Ir lr 1r Ir 580 GOTO 580 

mara matriz; en nuestro e- 
jcmplo, ín = 16 y n = 20, Fi¬ 
nalmente la variable Z sólo 
se empica en el cálculo. 

Por supuesto, existen otros 
métodos más elaborados que 
se podrían aplicar a imáge¬ 

nes digitalizadas "verdade¬ 
ras", en donde se considera 

la gama del color, entre o- 
tras cosas, Pero es le peque¬ 

ño ejemplo sirve para o- ' 
neniarnos en este apasio- ■ 
nante lema, que nos per- ' 

miiirá introducirnos ■ 
posteriormente en un tema ' 
clásico de la Inteligencia ! 

Artificial': el reconocí- ■ 
miento de patrones o íbr- ’ 
mas. 

Hugo Caro 

Fisjura S 
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Aplicación del 
MODEM 

Las posibilidades que brindan Sos D.B.S. justifican la adquisición de un módem. 

Ofrecemos una lista actualizada de Sos “boletines electrónicos" afiliados a OSLA, la 

asociación que los vincula. 

Cuando en 1978, Varcl 
Chrisicnscn y Randy 
Suess pusieron a funcio¬ 
nar el primer BBS (Bulle- 

tin Board System), quizás ni. imagi¬ 
naron la repercusión que este medio 
de comunicación tendría a nivel 
mundial. 
Un BBS es un sistema sumamente 
interesante que puede ser tan com¬ 
plejo o lan sencillo como el soporte 
lo permita, 
El programa es totalmente automá¬ 
tico y el sistema se encuentra co¬ 
tice lado a la linea telefónica, a tra¬ 
vés úo un MODEM (Modulador! 
Demodulador), que convierte todas 
las señales de entradla y salida ai 
Standard ASCII, con io cual, se fa¬ 
cilita la comunicación entre compu¬ 
tadoras de distintas marcas. 
Cuando el usuario se comunica con 
un BBS recibe una información re¬ 
lativa al sistema, tipo de programa, 
servicios que brinda, etcétera y, lue¬ 
go de pedir los datos de quien ha 
llamado, le permite el ingreso. En la 
primera visita suele estar restringi¬ 
do, pero una vez que el operador 
(SYSOP: System Operaíor) confir¬ 
mó la verticidad de los datos ingre¬ 
sados, se dispone de una clave pro¬ 
pia (Password) y se tiene un acceso 
total y mayor lapso de tiempo por 
visita. 

La información que sude brindar 
un BBS es do lo más variada, desde 
noticias generales, servicio meteo¬ 

rológico, deportes, música, video, 
etcétera hasta entretenimientos en 
linca, servicios de ayuda en progra¬ 

mación o materias de estudio, te- 
leiníbmiábca, radioaficióm.. La ga¬ 
ma de temas que abarcan es prácti¬ 
camente infinita. 
Algunos BBS están más especiali¬ 
zados en ciertos temas, y, en gene¬ 
ral, todos brindan la oportunidad de 
dejar mensajes privados a otros u- 
suarios, como asi' también poder ba¬ 
jar directamente programas ríe do- 
minio público. 
Otra característica interesante es la 
de poder conversar directamente co¬ 
mo si estuviéramos escribiendo a 
máquina, 
Claro, que para aquel que no tenga 
práctica dactilografíen, la conversa¬ 
ción puede resultarle un poco one¬ 
rosa, pero sabiendo medir el tiempo 
de acceso, se puede disfrutar de una 
experiencia a la ve/ útil o interesan- 
lOj sin mucho gasto. 
La mayoría de los BBS son de acce¬ 
so gratul lo, aunque algunos cobran 
un pequeño arancel anual o semes¬ 
tral con el tínico propósito de res¬ 
tringir un poco el ingreso a causa de 
la gran cantidad de usuarios que hay 
en este momento, 

Nuestro país es el segundo (después 
de Estados Unidos) en importancia 
por la cantidad y calidad de los 
BBS que están cu funcionamiento. 
Lo; BBS cu la Argentina se encneEi- 

tran, en su mayoría, asociados a 
C.S.L.A, (Operadores de Sistemas 

ven Línea Asociados) cuyo fía es 
mantener un contacto continuo en¬ 

tre los asociados, buscando siempre 
una. mejor y mayor atención para d 
usuario» 

La mayoría de los Operadores 
BBS's son jóvenes entusiastas cu¬ 
yas edades oscilan entre los 15 y los 
18 años* aunque también está el o- 
tro extremo, con operadores adul¬ 
tos, de más de 40 altos, aunque es¬ 
tos son los menos. 
El acceso a un BBS es una tarea ¡>u- 
mámente sencilla y sólo requiere de 
una computadora (de cualquier mar¬ 
ca y modelo), el módem comespon- 
<1 ionio (por supuesto, la linca, telefó¬ 
nica también), y un programa de 

Comunicaciones adecuado al mó¬ 
dem y a la computadora (los hay 
También para casete, de modo que 
no es imprescindible la disquetera). 
En este articulo se ha Incluido una 
lista de los sistemas adheridos a 
O.S.L.A., con los horarios corres¬ 
pondientes, Esta lista puede ser am¬ 

pliada llamando u cualquiera de ios 
BBS ahí nombrados, ya que en io¬ 
dos ellos se encuentra un detalle 
completo de minúsculas los siste¬ 
mas en fuñe ion amiento, incluso al¬ 
gunos del interior y de otros países. 
El usuario que desea comprar un 
módem, por lo general ignora para 
que lo va a usar; y si bien es cierto 
que se pueden establecer comunica¬ 
ciones a nivel privaeio, entre dos u- 
sumios que tengan modem, no es e- 

sa la única actividad que se puede 
realizar. 

¿Qué es O-SX.A.? 

O.SX.A; (Operadores de Sistemas 
en Línea Asociados) es una asocia¬ 
ción civil sin fines de lucro destina¬ 

ra GCTUBRn /1959 Fág. 65 
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úíx n satisfacer todas las necesidades 
de los operadores (SySops) de BBS 
de la Argentina y del mundo. 
Entre sus servicios más importantes 
ofrece: 

CAPACITACION: Capacitaci-én c 
instrucción si se desea ampliar el 
BBS o mej orarlo. 

ASESOR AMIENTO: Relacionar al 
usuario con gente especializada en 
el tema cjlio so desee ser asesorado. 
INSTALACION: Se insudan míe” 
vos BBS ton el programa que mejor 
se adapte a las necesidades y alas i- 
deas del usuario, 
SOFTWARE; Se brinda lodo el 
software de BBS y programas de 
comunicaciones. 

BIBLIOTECA; Posibilita d acceso 
a ana biblioteca con todos los libros 

sobre lenguajes de programación, 
computadoras, telemática, informá¬ 
tica, telecomunicaciones, robó tica, 
inteligencia artificial y muchos ma¬ 
nuales de utilitarios y juegos para 
todas las computadoras desde una 
Horno Computer hasta una PC. 
PROGRAMOTECA: Todos los uti¬ 
litarios pai-a todas Lis computado¬ 
ras, la mayoría con sus respectivos 
manuales. 

SERVICE: Brinda la posibilidad de 
reparar cí equipo con garantía y a 
muy bajo costo. 

CAMBIO: lSí se desea cambiar la 
computadora o comprar una se con¬ 
siguen los mejores precios de plaza 
con garantía, También se consiguen 
todos fos insumes para todas las 
computadoras. 

ü Lista vo Devá 
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cualquier rjn>;j.iT-;L rn-í pu*.a pinten: la íahricadfln, H futidímaaiierilo y/z> l.n «plicaci&i doloftakleqiasy loedispulrivu descriptaa. Ld napunsaljilktidde 

l™1 artícii.os (.rmadus íjnmcppnnjde ejídusivam^i'-fl a sus autores. 
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AVANZADA TECNOLOGIA CASIO 

GENIO MRA LA CIENCIA. 
MAGO MRA LOS GRAFICOS. 
Programación de 4.006 pasos y 85 funciones científicas incorporadas. 

Codo compuesta 

Í4*nr*r41 

Cirafireí!'. í/st^fiiFiiica 

nvid ■ r ■ 
poderosos grados- ¡-; 

trazaío, marcación ú; 

puntos.dibujó cu lineas, 

amTinción y reduudón. 

gráteos estadísticos 

y setreposición de 

escritura! oara 

la representación 
cu ¿us dates y 

fbrm-ü as derTncas más ue.j 

55 firme r?nes científicas le p-roporclpnan a 

capacidad de resolver problemas carurúes *1 toque de una 

:ecfa. i a capacidad de pronta inación du alta patencia en 4ÜQ6 pasos 

significar máxima versatilidad—de modo que aun puede incluir críticos en sus programas 

para luí a vela/ edm prensión en docenas de especialidades r, antifeas i as ctras calculadoras 

Gientificas de Cas o tambten; pnen un. diseñó de alta, potencia para resolver tareas 

instantánea mente: 

rOLi trae 
orático. 

Pumos tangenciales 

Punios o-e intersección 

FX75G0G 

FX-61F 

DISEÑO ESPECIAL 
PARA CALCULOS 
ELECTRICOS V 
PLPCTR UNICOS 
*27 í^íniulps 

li’iCOiFX'Fiii.L.áíi 
osua aplicít srt'y 
mÍm( irn.LiH ’f 

plecn-ím CUS 
•SU "’./i'íiCnijs 
piemi ticas 

*ü lti niá.riLj&á dt; 
10 ijüy Ll>ü rnj ü 
U jrc&crtLiciór 
de uñ c*peicrLe 
de 2 di-iiLus 

FORMULA 
CIENTIFICA lifi 
*'23 fórmulas r.isrtiT.': 
incorp^racas 

'fe tincióras 
* Lrj mamona 

computadora 
Oí BOLSILLO 
S j prepia bit: invadí? 
njíurur cí-uS prepararía 
pura lea prablamaa 

•Operaciones :or 

cei números 
loit jicos 

re ■ imfllss i nexadeí 11 tales 
■Gran rriOniúriade l^ KC 

* NUEVO COMPUTO S.A. 

Corrientes 2&1Q-5 Piso., Buen os Airea 
Td: 48-7251, 4S-7252. 43-7254 

CASIO COMPUTER CO., LID. 
Tokio, Janón. 



Taient pc 
Telemática continúa 
desarrollando nuevos 
productos para abaratar 
costos y aumentar 
prestaciones a los colegios. 

La nueva computadora Taient PC 
es totalmente compatible con las 
IBM PC XT, ofreciéndole 
además las siguientes 
prestaciones: 

* Turbo 12 MegaHerlz 
* 1 Megabyte de memoria RAM 
* Orive de 5 1/4 pulgadas 
* Disco rígido de 30 Megabytos 

(opcional) 
* Adaptador gráfico Hercules 
« Monitor Monocromático 
* Teclado Expandido de 101 tocias 
* Puerto paralelo para impresora 

(Centronics compatible). 
« Fuente de 1G5 watts 

Taient 
Tecnología y Talento 


